
IV Concurso de Dibujo  

“¡Cruces, fuegos y… música maestro!” 
Academia Musical Cruz Santa 

 

1. ¿Quién puede participar? 

Normalmente han participado los alumnos/as matriculados en la Academia 

Musical Cruz Santa, este año es un año especial y por la situación actual podrán 

participar todos/as los niños que quieran. 

 

2. ¿En qué consiste? 

Cada concursante podrá presentar un máximo de DOS DIBUJOS con motivo del día 

de la Cruz en nuestro municipio y especialmente en nuestro barrio.  

Consiste en crear un dibujo donde se vea reflejada la festividad de la cruz 

relacionada con la música. La técnica es libre siempre que esté relacionada con la 

música y las fiestas de Cruz. 

 

3. ¿Cuál es el premio? 

Habrá TRES PREMIOS, un primero, un segundo y un tercero. Además el dibujo que 

obtenga el Primer Premio,  será expuesto en nuestras redes sociales y se publicará 

el nombre del ganador/a y la edad. (Los premios serán entregados una vez se de 

por finalizada la situación de la alerta del Covid-19). 

El resto de dibujos serán expuestos a través de un video que se pondrá 

posteriormente en nuestras redes sociales. 

 

4. ¿Cuáles son las condiciones? 

El dibujo es libre. Puede ser coloreado, con confeti, algodón, papel celofán, papel de 

seda o cualquier material de manualidades. El formato será un DIN-A 4 (Tamaño 

folio) y puede ser horizontal o vertical. No se aceptará una fotografía. Debe ser 

creación exclusiva del niño. La Academia se reserva el derecho de utilizar el dibujo 

ganador, reproducirlo total o parcialmente, o bien modificarlo en caso de que se 

necesitara adaptarlo a algún formato (cartel, folleto, tríptico…). 

 

5. ¿Hasta cuándo se puede entregar y cómo? 

El dibujo podrá ser entregado a través de nuestro correo electrónico 

tv@amcruzsanta.com hasta el sábado 2 de Mayo de 2020, poniendo el nombre 

apellidos y edad del niñ@. 

 

6. ¿Cuándo es el fallo del jurado? 

El fallo del jurado se hará público en el programa en directo el domingo 10 de 

mayo de 2020 a partir de las 19:15, pudiendo quedar desierto el concurso si así lo 

decidiera el jurado. El jurado estará formado por la junta directiva de la 

Agrupación Musical Cruz Santa. 

 


