
 

 

 



 

 

2º Concurso escolar de dibujo “Vía Verde de la Sierra” 
 

BASES DEL CONCURSO 
 
 
Tema: 
El tema del concurso es “La Vía Verde de la Sierra”, dejando total libertad para que cada participante 
exprese lo que desee. 
 
Participantes: 
Podrán participar todos los/as niños/as que estén cursando 6º de primaria en alguno de los centros de 
las localidades de la Vía Verde de la Sierra: Coripe, El Coronil, Montellano, Pruna, Olvera y Puerto 
Serrano.  
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. 
 
Formato y Técnica: 
Se presentará un único dibujo por niño/a. El dibujo se presentará 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  viernes 12 de mayo de 2017. 
Los dibujos se entregarán guardados todos en un único sobre por clase. La Fundación Vía Verde de la 
Sierra los recogerá antes del  viernes 5 de mayo. 
 
Selección de premiados: 
Se realizará una selección de 20 finalistas entre todos los dibujos recibidos por parte de los técnicos de 
la Fundación Vía Verde de la Sierra. Los 20 dibujos finalistas se colgarán en el perfil de Facebook, en 
instagram y en la página web www.fundacionviaverdedelasierra.com. El patronato de la fundación 
elegirá los dibujos ganadores de entre los 20 finalistas. 
 
Premios: 
Habrá tres premiados: 
Primer clasificado/a: Ganador/a del concurso.  Un altavoz, una bolsa de deporte, un chubasquero y una 
gorra de la Vía Verde. 
Segundo/a clasificado/a. Una bolsa de deporte, un chubasquero y una gorra de la Vía Verde. 
Tercer clasificado/a. Una bolsa de deporte, un chubasquero y una gorra de la Vía Verde. 
A los 20 finalistas, se les entregará un diploma. 
Todos/as los/as participantes serán obsequiados/as con una camiseta de la Vía Verde de la Sierra. 
 
Derechos:  
La participación en el concurso conlleva: 
La cesión a favor de la Fundación Vía Verde de la Sierra, por parte de los 20 finalistas, 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 Fundación Vía Verde de la Sierra 
para los fines relacionados con su actividad, y citando, en los casos en que sea posible el nombre y 
apellidos del autor. 
 
Aceptación: 
La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases del concurso y 
del fallo inapelable del jurado. 

http://www.fundacionviaverdedelasierra.com/

