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NO 8 DO
Delegación de Participación Ciudadana
Presupuestos participativos

3er. CONCURSO DE PINTURA “ PINTA TU BARRIO”
La Asociación de Vecinos Huerta de la Salud, en colaboración con la Delegación de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla y la coordinación técnica del C.P. Joaquin Turina, convocan el 3er.
concurso de pintura dirigido a los niños de nivel Infantil (hasta 5 años), 1er. Ciclo de Primaria (de 6 a 8
años) y 2º Ciclo de Primaria (de 9 a 12 años), con el título “Pinta tu Barrio” y con arreglo a las siguientes
BASES:
1.- Participantes:
Podrán participar todos los niños de las edades y niveles educativos que se citan en el encabezamiento y que
estén domiciliados en el Distrito Sur. Además podrá participar cualquier alumno matriculado en el Colegio
Público Joaquín Turina.
2.- Características del trabajo:
El trabajo de pintura deberá ser original, no premiado en ningún concurso, en cartulina blanca, formato DIN
A 3 y pintura de libre elección por cada participante, aunque se valorarán la témpera y la acuarela. El título
y tema del trabajo será libre, aunque debe hacer mención y referencia al lema del concurso, es decir, versará
sobre motivos del barrio. En el C.P. Joaquín Turina se podrá facilitar material a los concursantes que lo
precisen.
3.- Entrega de los trabajos:
Los trabajos se entregarán firmados por detrás, conteniendo los datos siguientes: Nombre y apellidos, fecha
de nacimiento, domicilio y teléfono familiar, curso y colegio en que está matriculado.
Se entregarán en mano del 1 al 12 de Mayo de 2006 en el Colegio Joaquín Turina, Pl. Alfonso de Cossío
s/n, SEVILLA, haciendo constar en el sobre “Para el 2º Concurso de Pintura Pinta tu Barrio”.
4.- Jurado:
El Jurado estará formado por miembros del Claustro del Colegio Joaquín Turina y de la Junta Directiva de
la Asociación.
El fallo del Jurado tendrá en cuenta la calidad y dificultad general de cada trabajo en relación con la edad de
los participantes y será inapelable. Se comunicará a los ganadores por teléfono y se ratificará por escrito
antes del día 26 de Mayo de 2006.
5.- Premios:
Se concederán tres premios para cada una de las tres categorías en que se divide el concurso, es decir,
Infantil, Primer Ciclo de Primaria y Segundo Ciclo de Primaria, asignándose cada concursante a la categoría
correspondiente según la edad al día 26 de Mayo de 2006. El Jurado podrá conceder accésit si lo considera
oportuno.
La entrega de premios se efectuará en un único acto el 26 de Mayo de 2006 en el Colegio Joaquín Turina en
el transcurso de un acto al que podrán asistir todos los concursantes y sus familias.
6.- Disposición de las obras:
Tanto las obras premiadas como las no premiadas quedarán en posesión de la Asociación de Vecinos Huerta
de la Salud que podrá disponer libremente de ellas.
7.- Conformidad con las bases:
La mera participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases, que en caso de duda serán
interpretadas por el propio Jurado.
Sevilla, Febrero de 2006.
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