V CONCURSO DE DIBUJO
Asociación Banda De Música De Calasparra
Este concurso se presenta con la intención de motivar a los niños/as de
los centros educativos de la localidad hacia el dibujo, la música y la
creatividad, fomentar la relación con nuestra asociación y el interés por el
aprendizaje y disfrute de la música. Dos dibujos serán protagonistas del
cartel anunciador y del programa de mano del concierto didáctico que
realizará la ABMC el próximo mes de marzo.
Fecha límite de presentación: 25 DE FEBRERO DE 2019.
Bases:
1.- Tema: “TROTAMÚSICOS”.
2.- Participantes.
Niños y niñas de los colegios de Calasparra. Solo se admitirá un dibujo
por niño/a.
Se establecerán dos categorías: Primer tramo (1º, 2º y 3º) y segundo
tramo (4º, 5º y 6º) de Educación Primaria. El jurado decidirá qué obra será
incluida en el cartel del concierto y cuál en el programa de mano.
3.- Aspectos Técnicos.
La obra podrá ser realizada con libertad de técnicas manuales y de
materiales, en tamaño DIN A4 (preferiblemente en formato apaisado).
4.- Plazo y lugar de presentación.
Las obras serán presentadas y entregadas sin doblar, teniendo en
cuenta:
• Los dibujos de cada tramo irán en un mismo sobre. En el dorso
llevarán el lema y tendrán que ir numerados correlativamente.
• Para cada tramo, el centro entregará una lista relacionando el
número de dibujo con su autor/a. (Puede incluir también el lema).
• En el exterior de cada sobre (uno por tramo) se indicará el nombre
del colegio y el tramo.
• Todos los trabajos se entregarán al maestro/a tutor/a o
especialista del área de Educación Artística, según convenga a
cada colegio.

Una vez finalizado el plazo de entrega, un miembro de la directiva de
la ABMC se pondrá en contacto con cada centro para recoger los sobres
con el listado y los dibujos.
5. Jurado.
El jurado estará compuesto por miembros de la ABMC, maestros
titulados especialistas en el área de Educación Artística, impartiendo
docencia en distintos centros de la Región de Murcia y por un miembro de
la directiva de la asociación.
• Encarna Pérez Bueno.
• Juana María Rico Pérez.
• Laura Prieto Prieto.
• Jorge Gil Ruíz.
La organización se reserva la posibilidad de cambiar el jurado si por
circunstancias personales, alguno de sus miembros no pudiera estar
presente en el momento de la selección de las obras ganadoras.
El fallo del jurado será único e inapelable, haciéndose público a través
de los medios de comunicación de la propia asociación y comunicándose
directamente a los centros educativos participantes.
6. Premios.
Se entregará un premio por tramo, teniendo ambos el mismo valor.
• PREMIO A: Inclusión del dibujo en el cartel anunciador del
concierto didáctico. Diploma acreditativo y regalos.
• PREMIO B: Presencia del dibujo en el programa de mano del
concierto didáctico. Diploma acreditativo y regalos.
7. Entrega de premios.
La entrega del diploma acreditativo se realizará en el concierto
didáctico y el del resto de premios se hará en la “Gala de la Música” (fecha
por decidir).
___________________________________________________________
Las obras podrán formar parte de una exposición pública. Los trabajos
premiados pasarán a ser propiedad de la Asociación, reservándose todos
los derechos sobre los mismos.
La ABMC velará por la conservación de las obras, pero no se
responsabilizará de los desperfectos, pérdidas ocasionadas por robo u
otras circunstancias que pudieran tener lugar mientras están en el poder
de la Asociación.

