Concurso de Dibujo

Navarrete Monumental

Concurso de Dibujo

Navarrete Monumental
50 Aniversario de la Declaración de Patrimonio Histórico Artístico de Navarrete.

El Ayuntamiento de Navarrete, convoca el Concurso de dibujo “Navarrete Monumental”
enmarcado en la conmemoración del 50 Aniversario de la Declaración de Patrimonio
Histórico Artístico de Navarrete.
El objetivo de este concurso es fomentar el conocimiento, por parte de nuestros niños y
niñas, del valioso patrimonio monumental que posee Navarrete y que forma parte de la
declaración que el 14 de abril de 1970 se publicó en el BOE. De esta declaración forma
parte el Hospital de peregrinos de San Juan de Acre, la Iglesia de la Asunción y su retablo
mayor, fachadas y emblemas de casas solariegas del casco histórico y Camino de Santiago.
En esta ocasión hemos adaptado las bases de dicho concurso a la situación creada por el
COVID-19
BASES

1. PARTICIPANTES Y REQUISITOS
Podrán participar niños/as y jóvenes empadronados en Navarrete hasta 16 años (2004).
2. REQUISITOS
Cada concursante presentará un único trabajo con técnica libre y en formato DIN-A4,
original y no premiado en otros concursos, en el que recreará algún monumento artístico
o detalle del mismo, contemplado en la declaración (Iglesia, Casco histórico, San Juan de
Acre…etc).
No se admite que los trabajos vengan plegados o con troqueles para evitar problemas de
impresión en caso de ser premiados.Todos los que no cumplan los requisitos establecidos
serán excluidos del concurso.
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3. CATEGORÍAS
Se establecen 2 categorías para niños/as y jóvenes empadronados en Navarrete:
A- Hasta 12 años (2008)
B- De 13 a 16 años (2007-2004)
4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Adaptándonos a la situación de confinamiento motivada por el COVID -19, Los trabajos
deberán ser enviados en formato jpg y con buena resolución antes del 15 de mayo de
2020 al correo electrónico: 50aniversarionavarrete@gmail.com
En dicho correo electrónico deberán figurar los siguientes datos:
Asunto: Concurso de dibujo “Navarrete monumental”
Nombre y apellidos del autor/a. Teléfono de contacto.
Categoría (A, B )

Se deberán conservar los dibujos originales para una posterior exposición con los trabajos
presentados.
5. COMISIÓN DE VALORACIÓN
El Ayuntamiento de Navarrete, garantizará el anonimato de las obras en la elección de los
ganadores de ambas candidaturas. La Comisión encargada de valorar y decidir sobre los
trabajos premiados estará constituida por representantes del Ayuntamiento y del mundo
de la cultura de Navarrete. Reuniéndose de forma virtual o física antes del día 20 de mayo
de 2020. A partir de esa fecha se pondrá en conocimiento los ganadores a través de las
redes sociales del Ayuntamiento y se establecerá la forma de entrega del premio en base a
la actual situación de confinamiento.

Para garantizar el anonimato en este proceso virtual es necesario que NO figure el nombre
y apellidos del/a autor/a en el dibujo, esos datos deberán adjuntarse en el correo tal como
se establece en el punto 4 de estas bases.
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6. PREMIOS
1º Premio Categoría A: 100 euros en material escolar e informático
1º Premio Categoría B: 100 euros en material escolar e informátic

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases.
8. CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR/A.
El Ayuntamiento de Navarrete adquiere los derechos de reproducción, explotación y
exposición de las obras que se presentan a este concurso.

