BASES	
  CONCURSO	
  DE	
  DIBUJO	
  “CORVERA	
  SOLIDARIA”	
  
	
  
Una ocasión perfecta de disfrutar pintando y a la vez ayudando en el marco de “Covera
Solidaria”. Un concurso de dibujo infantil pensado para niños/as de todas las edades.
BASES:
1º El certamen se celebrará en la Plaza Corvera del Centro Comercial ParqueAstur los días 7 y
8 de agosto mediante un taller de dibujo.
2º Los niños participantes serán divididos en grupos de 10 personas para el correcto
funcionamiento del taller.
3º La hora de comienzo del certamen para el primer grupo será las 18.30 horas, habiendo un
máximo de 3 turnos por día de taller. Cada turno tendrá un máximo de una hora para realizar
su dibujo.
4º La edad de los participantes como máximo serán los 12 años.
5º La inscripción al certamen será en el Centro Comercial antes de comenzar el turno de
pintura. Se necesitará la presencia de un padre/madre/tutor que autorice al niño a participar en
el certamen.
6º El dibujo realizado tendrá que versar sobre una misma temática que será “el atletismo y la
solidaridad”.
7º En los dibujos participantes deberá constar el nombre, apellidos y edad del niño, así como el
nombre, apellidos y teléfono del padre/madre/tutor.
8º De los dibujos participantes el jurado, que revisará las pinturas el sábado, escogerá los tres
mejores, de los que saldrá el ganador.
9º El dibujo ganador será la imagen de la carrera infantil solidaria de “Corvera Solidaria” que se
celebrará el domingo 7 de septiembre en el prao de las fiestas de Corvera a las 12.30 horas.
10º Los participantes cuyo dibujo haya sido premiado serán notificados por teléfono.
11º Todos los participantes se llevarán un obsequio del Centro Comercial ParqueAstur.
12º Todos los participantes aceptan exponer sus dibujos en el Centro Comercial ParqueAstur
desde el jueves 7 de agosto hasta el lunes 11 de agosto.

	
  

