
OBJETIVOS Y TEMATICA DEL CONCURSO

La Asociación de Vecinos de La Magdalena, (en adelante la organiza-
ción), convoca un concurso para elegir los mejores dibujos y murales 

centros públicos y concertados de los municipios de Cartagena, Fuente 

 - Promover el conocimiento del medio rural y la biodiversidad de la 
Comarca  Natural del Campo de Cartagena.

en el campo en nuestras vidas.

“La Comarca Natural del 
Campo de Cartagena” 

- ARBOL FRUTAL.  Ej.: Almendro, Algarrobo, higueras, paleras, 
etc...

- FAUNA Y FLORA.  Ej.: Conejo, zorro, águila, mochuelo, Alzabara, 

- ANIMALES DE GANADERIA. Ej.: oveja, cabra, cerdo, pollos, etc...
- TIPOS DE CULTIVOS. Ej.: cebada, trigo, patatas, cebollas, etc...

tradicionales, (apicultor, alfarero, espartero, bolilleras, herreros, 
etc...

cante de las minas, bolos cartageneros, etc…
- ELEMENTOS ARQUITECTONICOS. Ej.: Molino de viento, moline-

-
tos, caseríos, casonas, ermitas,  etc...

- LUGARES  O PAISAJES DE INTERES ESPECIAL de La zona de los 

PARTICIPANTES

PLAZO DE INSCRIPCION DE CENTROS/PROFESORES

-
vos públicos y concertados de los municipios de Cartagena, Fuente 

13 de Diciembre de 2018  y antes del 
día 29 de Marzo de 2019 

dibujonuestrocampo@gmail.com

Se establecen 8 categorías:

Especial.

cartulina bajo el mismo tema, elaborado por los alumnos de un 
aula.

-
-

-

1. TECNICAS Y SOPORTES

3.1- DIBUJOS:

 
MUY IMPORTANTE

En el reverso del dibujo debe estar escrito de manera legible su 

NO PODRAN PARTICIPAR LOS DIBUJOS QUE NO ESTEN IDENTIFICADOS 
CON LOS DATOS REQUERIDOS EN EL REVERSO O CUYO TAMAÑO 

 La autorización o fotocopia de la misma adjunta en estas bases por 
parte de la organización a

3.2-MURALES:
. En el reverso del mural, habrá 

2. PREMIOS, PARA CADA CATEGORIA :

GOGH Y CABALLETE DE PINTURA. Donados por Miguel Ángel Bellas 
Artes.

GOGH Y CABALLETE DE PINTURA. Donados por Miguel Ángel Bellas 
Artes.

 

GOGH Y CABALLETE DE PINTURA. Donados por Miguel Ángel Bellas 
Artes.

GOGH Y CABALLETE DE PINTURA. Donados por Miguel Ángel Bellas 
Artes.

excursión por la comarca del campo de Cartagena con las posibles 

Beniplia. Ermita de La Magdalena. Finca agropecuaria, molinos de 

CATEGORÍA F  (Categoría especial para el Centro del Municipio de 

Móvil de Sonido, para el Centro ganador.

CATEGORÍA G  (Categoría especial para el Centro del Municipio de 

CATEGORÍA H  (Categoría especial para el Centro del Municipio de La 

de Sonido, para el Centro ganador.
 

para manualidades.

SORTEO A LA PARTICIPACION:

 del concurso
premiados en los tres primeros puestos de las categorías A, B, C y D. Este 

-

entregarse adjuntas, sin pegar a los dibujos. 

junto con sus padres/tutores en la Asociación de Vecinos de La Magdale-

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

punto 2 de estas bases mediante el correo electrónico  de la organiza-
ción: 

dibujonuestrocampo@gmail.com

Y faciliten un nombre, una  dirección de correo electrónico y un número 

-

LA ORGANIZACIÓN NO ADMITIRA DIBUJOS DE ALUMNOS SIN QUE SUS 
CENTROS O PROFESORES SE HAYAN INSCRITO EN EL CONCURSO

La organización no se responsabiliza de la incapacidad de terminar el 

el , el , la telefonía, el módem  o las disfunciones de 
Internet, problemas u otros fallos, incluidos la indisponibilidad del 

-

-

-
ción se facilita adjunta en estas bases por parte de la organización  a los 

PERÍODO DEL CONCURSO Y PLAZO DE ENTREGA

El concurso se inicia el 13 de Diciembre de 2018 -
na el 

-

dibujonuestrocampo@gmail.com

-

evitar el posible deterioro de los mismos.

SELECCIONADOS Y GANADORES
-

alguno de los ganadores no acepten el premio o no se presenten en el 
acto de fallo del jurado y  entrega de los premios. 

La lista con los nombres y apellidos de los seleccionados y  ganadores  de 

publicidad o comunicación relacionada con el concurso, sin ninguna 
limitación ni contraprestación.

detecta irregularidades.

COMPOSICIÓN DEL JURADO

el arte, la cultura y la educación.

Abril de 2019 (según disponibilidad del jurado). 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PREMIOS

28 de Abril de 

2019 a las 12 horas en el local social de La Magdalena, donde todos los 
Siendo 

condición indispensable para la obtención del premio hacer acto de 
presencia de los menores junto con sus padres o tutores legales el día y 

del dibujo y la edad del mismo, así como su relación familiar, y el cumpli-

En el caso de los 
murales de clase deberán estar presentes alumnos representantes del 
aula seleccionada así como los tutores del aula o profesor designado 
por la dirección del centro correspondiente debidamente acreditados.
En el caso de Categoría especial para los Centro del Municipio de Carta-
gena y Fuente Álamo deberán estar presentes alumnos representantes 
de los Centros seleccionados así como los Directores del Centro o 
profesor designado por la dirección del centro correspondiente debida-
mente acreditado.

-
pe seleccionado o este no acredite el cumplimiento de las condiciones 

su recogida, la organización procederá a asignarlo al suplente en 

reserva, a su vez, no acepten o renuncien al premio, este se declarará 
desierto.

-

con el aula ganadora y disfrutarse, en todo caso, entre el -

-
ción responsabilidad alguna adicional a la entrega de los correspondien-
tes premios aportados por los patrocinadores del concurso.

-

acción tendente a alterar los resultados de la acción o el normal desarro-
llo de la misma.

-
sabilidad.

-
nes de los trabajos premiados y seleccionados, en los municipios de 
Cartagena, Fuente Álamo y La Unión.

DERECHOS SOBRE LOS DIBUJOS 

-
-

relacionada con la obra presentada. 

-
cación y conservación, sobre los dibujos y los datos personales del 

 o 

en el presente o en el futuro. 

mismo momento de su recepción.

-
ran derivarse de las reclamaciones de terceros por infracción a sus 

MODIFICACIÓN DE LAS BASES

-

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

promoción.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El envío de los dibujos supone la aceptación previa de las presentes bases 

AUTORIZACIÓN PARA INSCRIPCION EN EL CONCURSO “Trinidad García” 18-19 Y DOCUMENTO PARA EL SORTEO A LA PARTICIPACION

YO, padre/madre/tutor…………………................................................................................................ con DNI……………........……................

autorizo a mi hijo/a ………………………….............................................................................................. a participar en el  Concurso de 
Dibujo y Mural Infantil: "Trinidad García" 2018/19, organizado por  LA A.VV LA MAGDALENA, con la temática: “La Comarca Natural 
del Campo de Cartagena": Nuestro Campo.

Teléfono de contacto: …................................................. Edad del niño:................ E-mail: …....................................................................  

Municipio: ................................................... Colegio : …...................................................................................... Curso: ............................

 expresamente en su totalidad las bases del Concurso.

            Firma

www.concursonuestrocampo.com

Nuestro Campo
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BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO Y MURALES INFANTIL 
"Trinidad García"  2018/19 

TEMA: La Comarca Natural del Campo de Cartagena: Nuestro Campo.


