
I CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 

“JARDIN DE  LAS ARTES” 

“NOSOTROS TAMBIEN AMAMOS EL ARTE 2011” 

BASES DEL CONCURSO 

1) El concurso de dibujo y pintura “Nosotros también amamos el arte 2011” organizado por el 

Jardín de las Artes está dirigido a todos aquellos niños de edades entre los 5 y los 12 años 

interesados en participar. 

1era. Categoría: De 5 a 8 años de edad  

2da. Categoría: De 9 a 12 años de edad 
 

2)  Los niños y jóvenes participantes de ambas categorías elaborarán sus trabajos dibujando y/o 

pintando el tema “Pintemos un mundo mejor” en base a su creatividad e imaginación, anotando 

en el reverso del trabajo,  nombre y edad del niño. 
 

3) Técnicas: Lápiz de color o acuarela (cada niño llevará su material). 
 

4) Soporte y formato: Papel de acuarela (distribuido por el Jardín de las Artes) 

 

5) La participación en el concurso es gratuita y libre 

 

6)  El concurso transcurrirá en el Jardín de las Artes del Albeitar (antigua Facultad de Veterinaria) en 

León el Domingo 22 de Mayo entre las 12:00 y la 13:30 h. 

 

7)  Una vez realizados los trabajos éstos serán evaluados por el jurado calificador que estará 

integrado por reconocidos artistas plásticos 

 

8)  Entrega de premios: 

Se realizará en  el mismo lugar de realización del concurso  sobre las 14:00 h. 
 

9) Premios 
 

Categoría de 5 a 8 años 
 

1er.Premio 

Set de pintura “Pintando con números”,  y diploma. 

2do.Premio 

Caja de témperas Milán, y diploma. 

3er. Premio 

Caja de lápices y cretas, y diploma 
 

Categoría de 9 a 12 años 
 

1er.Premio 

Maletín de óleos Titán, y diploma. 

2do.Premio 

Set de Acrílicos Studio con lienzo Bonfill 32X22, y diploma. 

3er. Premio 

Caja de Acuarelas, y diploma 
 

Todos los participantes recibirán un pequeño  obsequio: 

- Caja de Acuarelas Milán (categoría de 5 a 8 años) 

- Lápices Acuarelables (categoría de 9 a 12 años) 

 

 

                                                                                      http://jardindelasartes.blogspot.com 


