
BASES 

IV CONCURSO DE DIBUJO Y NARRATIVA INFANTIL 
 
1. CONCURSANTES 

Podrán participar todos aquellos niños y niñas, residentes en La Victoria de 

Acentejo, con edades comprendidas entre los 3 y 12 años. 

 

2. CONDICIONES 

Los trabajos se elaborarán de 11 a 13 horas del miércoles 3 de septiembre, en 

la Plaza Rodríguez Lara, bajo la coordinación de personal municipal. Los 

dibujos serán confeccionados en una sola cara de folio tamaño DIN A-4 y será 

de temática libre, aunque el jurado valorará especialmente todos aquellos 

trabajos que hagan mención a la Patrona de la Villa, Nuestra Señora de la 

Encarnación. Las redacciones podrán desarrollarse en un tamaño máximo de 

dos folios, a mano y siempre durante el día indicado, ante el personal 

responsable del acto. 

 

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo pondrá 

a disposición de todos los participantes todos los recursos necesarios para la 

elaboración de los trabajos: folios, lápices, colores,… 

 

Bajo ningún concepto los participantes podrán contar con ayuda en la 

elaboración de los trabajos. Estos deben ser originales, fruto de la implicación 

de los niños y niñas, residentes que participen en las Fiestas de La Victoria de 

Acentejo. 

 

3. PREMIOS 

2º Premio MEJOR REDACCIÓN: Lote de productos escolares y de ocio 

1º Premio MEJOR REDACCIÓN: Lote de productos escolares y de ocio + 

REGALO SORPRESA 

2º Premio MEJOR DIBUJO: Lote de productos de dibujo y pintura 

1º Premio MEJOR DIBUJO: Lote de productos de dibujo y pintura + REGALO 

SORPRESA 

Si el jurado lo considera necesario se concederá algún premio accésit. 

 

4. JURADO 

El jurado estará constituido por personas relacionadas con el mundo de la 

cultura y la enseñanza en general, que a tal efecto designe la Concejalía de 

Fiestas del Ilustre Ayuntamiento de la Victoria. Todos sus integrantes valorarán 

especialmente la originalidad, grado de implicación y consonancia con las 

fiestas del municipio. 

 

5. FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS 

El fallo del jurado y la entrega oficial de premios tendrá lugar en La Plaza 

Rodríguez Lara el 3 de septiembre de 2013 a partir de las 21:00 horas. 


