X CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL EXPONADAL 2017
PATROCINADO POR OFIDECO
B A S E S
1. Convocatoria
La Institución Ferial Alicantina con motivo de la 24ª edición
del certamen EXPONADAL que tendrá lugar durante los días 26 de
diciembre al 4 de enero de 2018 convoca este concurso de dibujo.
2. Tema
El concurso se titula “La Navidad en Exponadal”, el tema del
dibujo debe ser cualquier actividad de ocio que les gustaría
hacer a los niños en la feria EXPONADAL durante la Navidad.
3. Bases
Podrán participar todos los escolares de Educación Infantil y
Primaria, pudiendo presentar un sólo dibujo original por cada
alumno. Se establecen las siguientes categorías:
Categoría 1, Hasta 5 años. Categoría 2, de 6 a 7 años. Categoría
3, de 8 a 9 años. Categoría 4, de 10 a 11 años.
El dibujo se realizará durante el transcurso de EXPONADAL, en el
espacio de la Gymkana del pabellón 1, los monitores de este
espacio proporcionarán el material necesario.
Los trabajos que se presenten serán inéditos
obtenido premio en otros certámenes o concursos.

y

no

habrán

En el dibujo no figurará ni el nombre ni la firma del autor. Los
trabajos deberán llevar escritos al dorso, con letra muy clara,
los siguientes datos: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento,
ciclo, domicilio completo, teléfono, una dirección de correo
electrónico y centro docente. Los dibujos que no incluyan todos
estos datos serán eliminados, así como aquellos cuyo tema no sea
el señalado en estas bases.
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4. Plazo y lugar de presentación.
El plazo de presentación finalizará el miércoles 3 de enero a
las 15.00 horas.
Los dibujos serán recogidos por nuestros monitores, que
diariamente harán una selección de los mejores trabajos y
quedarán expuestos en este espacio. De los trabajos preseleccionados se elegirán los cuatro ganadores.
5. Jurado
El jurado estará compuesto por un monitor de Exponadal, dos
personas de la empresa OFIDECO y por un representante de la
Institución Ferial Alicantina. La selección de los ganadores
tendrá lugar miércoles 3 de enero por mayoría de votos y la
decisión del jurado será inapelable. Se valorará la originalidad
y la adecuación del nivel de dibujo a la edad del autor.
6. Premios
Por cada categoría se concederá un único premio consistente en
un lote de material escolar.
La Institución Ferial Alicantina se reserva todos los derechos
de propiedad y uso de los dibujos presentados, así como la
posibilidad de realizar una exposición con ellos en la propia
Institución.
La entrega de premios tendrá lugar en IFA el jueves 4 de enero
de 2018. Con anterioridad a esta fecha se comunicará a los
ganadores el premio conseguido mediante llamada telefónica o
correo electrónico. Los ganadores de este concurso podrán
recoger en el mostrador de azafatas del Pabellón I una
invitación para acceder a EXPONADAL el día 4 de enero, dicha
invitación es personal e intransferible.
7. Nota Final
La participación en el presente concurso
aceptación de lo recogido en estas Bases.
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