La Subbética inspira a los más pequeños, I Concurso
Escolar de Dibujo

Cuando se unen arte, emociones e infancia, el resultado solo puede ser maravilloso. Con esta
propuesta, queremos desde la Subbética, que los más pequeños, escolares de 6º de primaria,
sean los grandes protagonistas y los pintores que plasmen lo que les inspira la Subbética en el
I Concurso Escolar de Dibujo, con El Paisaje en la Vía Verde de la Subbética como paraje
inspirador.
¿Te gustaría que tus alumnos o tus hijos participen? Te contamos todo en este post.
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Con motivo de la nueva elaboración de los cuadernillos de campo sobre el paisaje en el
entorno de la Vía Verde del Aceite que ha editado la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, la Mancomunidad de la Subbética organiza este primer concurso de
dibujo dirigido a escolares de 6º de primaria de toda la Mancomunidad de la Subbética
con el objetivo de interpretar a través del paisaje la historia del antiguo tren del aceite.
Lagunas, sierras, el Parque Natural y Geoparque de las Sierras Subbéticas, el paisaje
ferroviario, puentes, túneles, apeaderos, estaciones, flora, fauna, … todos son elementos
paisajísticos que nos cuentan muchas historias si sabemos verlas y plasmarlas en este
concurso de dibujo.

¿Para quién va enfocado este I Concurso Escolar de Dibujo?
Para escolares de 6º de primaria, para que se sientan inspirados gracias a "El Paisaje en la
Vía Verde de la Subbética".
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¿Cuáles son los requisitos y bases de este maravilloso Concurso
Escolar de Dibujo?
TEMA: El tema del concurso es “Paisajes de la Vía Verde de la Subbética”.
PARTICIPANTES: Podrá participar el alumnado que esté cursando 6º de primaria en
alguno de los centros de las localidades de la Mancomunidad de la Subbética.
Cada participante sólo podrá presentar un dibujo, según formato y técnica que se
describen a continuación. Todos los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la
organización del certamen, que se reserva el derecho de poder utilizarlos en alguna de
sus publicaciones impresas o digitales, con mención del autor/a.
FORMATO Y TÉCNICA: Se presentará un único dibujo por participante, en formato
papel. En el reverso figurarán los datos de identidad del/a menor: nombre completo,
curso, centro educativo y localidad.
Cualquier técnica de pintura es válida: lápices de colores, ceras, rotulador, acuarelas,
etc.
El tamaño de los dibujos se limitará al formato A4, sin doblar y sin relieves para facilitar
su posterior escaneado.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: La fecha límite para la recepción de los dibujos será
el miércoles 31 de octubre.
Los dibujos se entregarán guardados todos en un único sobre por clase. La
Mancomunidad de la Subbética los recogerá antes del martes 6 de noviembre.
Imprescindible comunicarlo previamente a la Mancomunidad (957 704 106)
Selección de premiados:
Se realizará una selección de 10 finalistas entre todos los dibujos entregados a la
Mancomunidad de la Subbética. Estos 10 dibujos se colgarán en el perfil de
Facebook, de la Mancomunidad de la Subbética @turismosubbetica. La entidad elegirá
los dibujos ganadores de entre los 10 finalistas en base al mayor número de me gustas
que se obtengan en Facebook (sin indicar el autor/a del dibujo).
Premios:
Primer premio: una excursión para toda la clase a un paraje natural del entorno de la
Vía Verde de la Subbética (consensuado con el profesorado y alumnado) más un kit de
dibujo, diploma, camiseta de la Vía Verde, botella isotérmica y libreta del Geoparque de
las Sierras Subbéticas para la persona ganadora.
Segundo premio y Tercer premio: Un kit de dibujo, diploma, camiseta de la Vía Verde
y libreta del Geoparque de las Sierras Subbéticas para la persona ganadora.
A los 10 finalistas, se les entregará un diploma, una camiseta de la Vía Verde y
una guía de aves de la Subbética.
Todas las personas participantes serán obsequiadas con el Cuaderno de Campo “El
Paisaje en el entorno de la Vía Verde del Aceite” (hasta agotar existencias).
Derechos:
La participación en el concurso conlleva:
La cesión a favor de la Mancomunidad de la Subbética, por parte de las 10 personas,
de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación así
como cualquier otro derecho de explotación que pudiera dar lugar, sobre los dibujos,
utilizándose por la Mancomunidad de la Subbética para los fines relacionados con su
actividad, y citando, en los casos en que sea posible el nombre y apellidos del autor/a.
Aceptación:
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La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las

bases del concurso y del fallo inapelable del jurado.
Anima a todos los pequeños que estén cursando 6º de primaria, creemos que este I Concurso
de Dibujo Escolar es una iniciativa maravillosa, porque la Subbética #DespiertaTusSentidos
La mejor forma de darlo a conocer es compartiendo, además recuerda, que compartir es
crecer ;)
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