COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

XXV SEMANA CULTURAL MARZO 2014
CERTAMEN INFANTIL DE DIBUJO
BASES
•

Tema: LIBRE

•

Participantes: Todos los Hijos/as y nietos/as de nuestros colegiados/as y personal
laboral del Colegio con edades comprendidas entre 5 y 14 años.
Formato y presentación: El tamaño mínimo del dibujo será tamaño A4, vendrán
pegados a una cartulina.
Los Dibujos serán originales y no premiadas en otros certámenes organizados por este
Colegio u otros Organismos.
Cada participante podrá presentar un máximo de TRES DIBUJOS.
La fecha máxima de presentación será el día 18 de MARZO de 2014, a las 19 horas,
podrá entregarse en mano, enviarlas por correo, mensajero o cualquier otro medio a la
secretaria del Colegio.
Los Dibujos por el reverso llevarán el lema y titulo. En sobre cerrado, por el exterior el
lema y en el interior, el nombre del autor, nombre del colegiado, dirección, teléfono, EMail, etc.
Los Dibujos premiados, quedará en propiedad del Colegio.
Ningún participante podrá optar a más de un premio.

•
•
•
•

•

•
•

El fallo del Jurado, que será inapelable y podrá dejar desierto algún premio, se dará a
conocer el día 20 de Marzo a las 19 horas y se publicara en la página Web del Colegio.
Los Dibujos permanecerán expuestos en nuestra sede durante los días 20 al 27 de Marzo.
Se establecerán dos categorías a) de 5 a 9 años b) de 10 a 14 años.
LOS PREMIOS SERAN LOS SIGUENTES:
1º PREMIO CATEGORIA a): Diploma y 50 € (Vale para material de escritorio o deportivo)
1º PREMIO CATEGORIA b): Diploma y 50 € (Vale para material de escritorio o deportivo)
Todos los participantes recibirán un obsequio.
Los premios se entregarán en nuestra sede el día 27 de Marzo, a las 18,00 horas
Los dibujos se entregaran en nuestro colegio, de forma personal, o por correo indicando
“CERTAMEN INFANTIL DE DIBUJO”.
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