III Concurso Infantil de Dibujo
¡Cruces, fuegos y...
música maestro!
BASES
¿Quién puede participar?
Podrán participar los alumnos/as matriculados en la
Academia Musical Cruz Santa durante el curso 2016/17.
¿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.
¿Cuál es el premio?
Habrá TRES PREMIOS, un primero, un segundo
y un tercero además de un diploma para todos los
participantes. Además el dibujo que obtenga el Primer
Premio, será expuesto en nuestra Cruz de la Banda
los días 2 y 3 de mayo, así como será subido a las redes
sociales de la Agrupación Musical Cruz Santa y se
publicará el nombre del ganador/a y la edad.
El resto de dibujos será expuesto en el pasillo del
Centro Socio-cultural de la Cruz Santa para todos
aquellos que quieran verlos.

¿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. Detrás del dibujo debe ir escrito el
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A que lo haya
realizado así como su EDAD. 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…).
¿Hasta cuándo se puede entregar y cómo?
El dibujo se podrá entregar a mano sin necesidad
de ser protegido por ningún sobre a la profesora
Sofía (Profesora de Música y Movimiento), Jose
(Director de la Academia) o cualquier Directivo de
la Agrupación Musical Cruz Santa hasta el viernes 28
de abril de 2017.
¿Cuándo es el fallo del jurado?
El fallo del jurado se hará público el martes 2 de mayo
de 2017. Pudiendo quedar desierto el concurso si así
lo decidiera el jurado. El jurado estará formado por
el Comité Musical de Actividades de la Agrupación
Musical Cruz Santa.

