
 
 
 
 
 

CONCURSO DE DIBUJO “DIA DE ANDALUCÍA” 
DIRIGIDO AL ALUMNADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL C.E.I.P SAN 

PLACIDO, C.E.I.P SAN ISIDRO LABRADOR E I.E.S VADUS LATUS. 
 
 

El Ayuntamiento de Badolatosa y Corcoya (Delegación de Cultura) organiza un 
concurso de dibujo para el alumnado del C.E.I.P SAN PLÁCIDO, C.E.I.P SAN ISIDRO 
LABRADOR, y el I.E.S VADUS LATUS, con motivo de la celebración del 28F, regido por las 
siguientes bases. 
 
 El dibujo se presentará en una cartulina tamaño A4, se podrá utilizar cualquier 

técnica pictórica, cada participante solo podrá presentar una obra. En el reverso 
del dibujo participante se deberá indicar el curso escolar que estudia el alumno/a 
así como su nombre y apellidos, para identificar posteriormente el/la autor o 
autora del dibujo. El plazo de presentación de las obras finaliza el día 24 de 
Febrero, los dibujos serán entregados a los tutores/as de cada curso. 

 
 
 Los ganadores serán elegidos por un jurado designado por la Delegación de 

Cultura. El jurado elegirá, entre los dibujos participantes, aquellos que mejor se 
ajusten a los criterios del Concurso, tomando en consideración sobre todo la 
calidad, creatividad y originalidad de las obras presentadas. La decisión del 
jurado será inapelable. 
 

  Se elegirá tres premios (1º, 2º y 3º) para Primaria y tres para Secundaria. 
 
 Premios: Se establecerán tres premios para primaria y tres para secundaria: 

 
1º Tablet 
2º E-book (Libro electrónico) 
3º Auriculares Inalámbricos  

 
 El Ayuntamiento de Badolatosa y Corcoya se reserva el derecho a realizar 

modificaciones a las presentes bases y/o tomar las medidas necesarias o 
convenientes para resolver conflictos o dificultades que puedan surgir en el 
desarrollo del concurso, siempre que estén justificadas, no perjudiquen 
indebidamente a los/las participantes y se comuniquen debidamente. 

 
 La participación en el concurso supone la aceptación de las bases del concurso. 

 
 

En Badolatosa 10 de Febrero 2021 


