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BASES CONCURSO INFANTIL DE PINTURA. AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA
1.- Ámbito del concurso:
Con el propósito de contribuir a la promoción de la lectura, entre el sector de población más joven del
municipio de Berantevilla, se organiza este concurso de pintura, dentro de las distintas actividades enmarcadas
en el programa de la SEMANA DEL LIBRO.
Una convocatoria en la que podrán participar niñas y niños hasta los 12 años.
2.- Tema:
Por estar enmarcado en el contexto del Día del Libro, el concurso girará en torno a los cuentos
infantiles tradicionales. En esta primera edición, se va a tomar como tema central del concurso: PERSONAJES
DEL CUENTO DE PINOCHO.
3.- Requisitos:
3.1. Plazo de presentación:
El plazo para la presentación de las obras finalizará el día 23 de abril de 2020.
3.2. Formato de presentación
L@s participantes podrán entregar tantos dibujos como deseen. Se podrá utilizar cualquier técnica
artística (exceptuando la purpurina y las tintas metálicas), siendo el formato de presentación el DIN-A4.
3.3.- Identificación del/la participante:
Los dibujos estarán identificados con el nombre del niñ@, edad, dirección y teléfono de contacto.
Estos datos se utilizarán a los únicos efectos de localizar a l@s autores para la entrega del detalle por
participación.
3.4.- Lugar de presentación:
Los trabajos se enviarán a la dirección de correo de la biblioteca municipal de Berantevilla
(biblioteca@berantevilla.com).
4. Ganadores
Tod@s l@s participantes recibirán un detalle por el mero hecho de participar en este concurso.
La entrega de detalles se hará con ocasión de la Jornada de Puertas Abiertas de la Biblioteca, que se
celebrará en meses venideros.
Los trabajos se expondrán en las distintas redes sociales en las que habitualmente colocan información
el ayuntamiento y la biblioteca municipal.
Todos los dibujos pasarán a ser propiedad de la biblioteca del ayuntamiento de Berantevilla, reservándose
todos los derechos sobre los mismos.
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