Como cada año por estas fechas, la ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE
MARGUDGUED tiene el placer de convocar el popular CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL.
Queremos invitaros a todos los que tengáis edades comprendidas entre los 3 y 12 años, y
que os guste dibujar, a que participéis en este concurso, la experiencia será muy positiva, y
os esperan fantásticos premios.
El plazo de admisión de pinturas comprende desde el 01/10/2.018 al 30/11/2.018. El tema a
representar deberá estar relacionado con MARGUDGUED: sus edificios representativos:
(iglesia, pozos, portales, aspilleras, chimeneas… etc.), festejos, huertos y eras,
cruceros, gentes y tradiciones.
El formato de los dibujos se ajustara a TAMAÑO FOLIO o DINA4 únicamente.
Las categorías para el concurso de dibujo quedan establecidas de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

CATEGORÍA 1: ED. INFANTIL 3 AÑOS
CATEGORÍA 2: ED. INFANTIL 4 AÑOS
CATEGORÍA 3: ED. INFANTIL 5 AÑOS
CATEGORÍA 4: 1º ED. PRIMARIA
CATEGORÍA 5: 2º ED. PRIMARIA

•
•
•
•

CATEGORÍA 6: 3º ED. PRIMARIA
CATEGORÍA 7: 4º ED. PRIMARIA
CATEGORÍA 8: 5º ED. PRIMARIA
CATEGORÍA 9: 6º ED. PRIMARIA

POR DETRÁS DE LOS DIBUJOS deberán aparecer los siguientes datos:
· Nombre y apellidos, así como el curso y edad del niño que ha realizado el dibujo.
· Nombre y apellidos de padre, madre o tutor
· Teléfono de contacto o correo electrónico y localidad.
Los dibujos deberán ser entregados en mano a cualquier miembro de la Junta de la
Asociación o remitidos a la siguiente dirección postal:
Asociación de Vecinos y amigos de Margudgued
Edificio de la Escuela
22349 Margudgued (Huesca)
Todos los dibujos que se reciban serán expuestos en el Palacio de Congresos de Boltaña.
Los dibujos Finalistas serán publicados en el programa de Fiestas de San Pedro de
Verona de Margudgued 2019.
El día de la entrega de premios está prevista el domingo 20 de enero de 2019 a las 12.00
horas, en la PLAZA MAYOR DE MARGUDGUED.
La Asociación de Vecinos y Amigos de Margudgued se reserva el derecho para la utilización
y difusión de los mismos.
Habrá un único premio por categoría, pudiendo declararse como desierto en cualquiera de
las mismas, así como entregarse uno o varios accésit, si así lo considerase el jurado.
Organiza: Asociación de Vecinos y Amigos de Margudgued
Colabora: Comarca de Sobrarbe y Ayto.de Boltaña

