ORGANIZA:

XXV CONCURSO PROVINCIAL

DE DIBUJO NATURALISTA “RIO CINCA”

Centro de Estudios
de Monzón y Cinca Medio
Sección de Ciencias Naturales.
C/ Joaquín Costa, 11.
Apdo. Correos 92.
22400 Monzón (Huesca).
Tel: 974 41 55 55
cehimo@cehimo.com
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COLABORAN:

El Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio – CEHIMO, convoca el
XXV Concurso Provincial de Dibujo Naturalista “Río Cinca” con arreglo
a las siguientes bases:
1. Pueden participar todos los alumnos matriculados en el curso
2021/2022 de Educación Primaria de cualquier centro público o
privado de la provincia de Huesca.
2. Se utilizará exclusivamente lámina de dibujo DIN-A4 pudiendo
presentar cada concursante un original. No se colocará ningún
soporte en la lámina de dibujo.

8. Los primeros premios y los accésit consistirán en una placa acreditativa, un lote de libros y material de dibujo. Para los segundos premios
se entregará un lote de libros y material de dibujo. Los originales
premiados quedarán en poder de CEHIMO.
9. En el dorso de la obra se indicarán los siguientes datos:
• DEL AUTOR: nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono y curso.
• DEL CENTRO ESCOLAR: nombre, dirección, teléfono y e-mail.

3. Se admiten todas las modalidades
(acuarela, pastel, óleo, carboncillo, ceras, rotulador, etc.. ).

10. Los trabajos se entregarán en el Centro Escolar. Éste los enviará a la
organización del Concurso.

4. El tema es:

11. La presentación de originales finalizará el 27 de mayo de 2022.

“EL AHORRO ENERGÉTICO EN TU ENTORNO”.

5. Se establecen tres categorías:
- 1.er Ciclo de Primaria.
- 2.º Ciclo de Primaria.
- 3.er Ciclo de Primaria.

12. El Jurado estará compuesto por representantes de CEHIMO, Escuela
Municipal de Arte, Instituto de Estudios Altoaragoneses y Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

6. También se entregarán dos accésit:
- 1 accésit a trabajos que hagan referencia a la Comarca del Cinca Medio.
- 1 accésit “Pepe Beltrán” para trabajos de Educación Especial.

13. La entrega de premios se realizará el 6 de junio, lunes, en acto público, siendo previamente indicada a través de los medios de comunicación. Con todas o parte de las obras se realizará una exposición
pública del 6 al 10 de junio en la Sala Xaudaró de la Casa de la Cultura
de Monzón.

7. En cada una de las tres categorías hay dos premios en los que se
valorará especialmente el mensaje que encierre la obra.

14. La participación en el presente concurso implica la íntegra aceptación de estas bases.

