
BASES CONCURSO DIBUJO
Campaña Escolar Alcachofa Vega Baja

La Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura promueve, con el patrocinio de Caja Rural Central,  el 
IV Concurso de Dibujo Escolar Alcachofa Vega Baja dirigido a los alumnos que participan en la 
campaña escolar con arreglo a las siguientes bases:

1 PARTICIPANTES

Podrán participar en el concurso de dibujo los escolares de primer y segundo ciclo de primaria 
(de 6 a 10 años) de los colegios que han desarrollado la campaña escolar alcachofa Vega Baja del 
Segura durante el curso 2017/2018.

2 OBJETO DEL CONCURSO

Promover los hábitos de alimentación saludable, dar a conocer las características del cultivo 
de la alcachofa de la Vega Baja, la importancia que tiene en la comarca y premiar las creaciones 
artísticas de los alumnos dentro de la campaña escolar.

3 TEMA

Tendrán que dibujar una alcachofa para elegir la imagen de la mascota para la campaña del próximo año. 
Se aceptan los dibujos de alcachofas “animadas” (con ojos, piernas, brazos y otros complementos...).  

4 FORMATO DE PRESENTACIÓN

 - DIN A4 (entregado por la Asociación). 
 - El dibujo tiene que cumplimentarse con los siguientes datos:
  - Nombre y apellidos del/la concursante.
  - Curso.
  - Centro escolar.
 - La técnica del dibujo será libre. Se pueden emplear acuarelas, rotuladores, lápices,
ceras, témperas, etc.
 - Si se considera oportuno, el trabajo se podrá titular (no es obligatorio).
 - Se admitirá un solo dibujo original por cada escolar participante.
 -Los trabajos que se presenten serán inéditos y no habrán obtenido premios o
accésits en otros concursos. 

  



5 PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo para la presentación de los dibujos concluirá el 4 de mayo de 2018.

6 LUGAR DE PRESENTACIÓN

Los dibujos se tendrán que presentar en los centros escolares de cada alumno. Tras concluir el plazo de 
presentación, la Asociación pasará por los colegios que han participado para recoger los trabajos. 

7 EL JURADO

El jurado valorará los trabajos presentados y determinará los/as ganadores del concurso. El 
jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse y que no haya quedado establecida de
forma explícita en estas bases. La entidad organizadora no se hace responsable de cualquier 
pérdida fortuita o deterioro que pueda producirse.

8 FALLO

página web y redes sociales de la Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura. La organización se 
reserva el derecho a tomar imágenes (fotografías, vídeos...) y utilizar los dibujos de los ganadores/as 

9 PREMIOS PATROCINADOS POR CAJA RURAL CENTRAL Y LA COLABORACIÓN DE RÍO SAFARI ELCHE 

 - Primer premio: Una   tablet y diploma para el alumno y un vale de material escolar    
para el colegio por valor de 125 euros. 
 - Segundo premio: Un reproductor de música para el alumno y un vale de material escolar 
para el colegio por valor de 80 euros. 
 - Tercer premio: Bono de entrada familiar para el Río Safari Elche (2 adultos y 2 niños) y diploma 
para el alumno y un vale de material escolar para el colegio por valor de 60 euros.

10 PARTICIPACIÓN

La participación en el concurso implica la cesión de los dibujos a la Asociación Alcachofa 
Vega Baja del Segura y podrán ser utilizados para carteles, publicaciones, exposiciones...

La participación en el presente concurso, implica la íntegra aceptación de las normas contenidas 
en las presentes bases.


