
BASES: 

Los Servicios Sociales de Atención Primaria de Mota del Cuervo 

organizan el Concurso de Dibujo y Pintura “Participa en tu comunidad: 

Deja tu huella”, que versará sobre el valor de la participación social, 

política o comunitaria.  

1. PARTICIPANTES: Podrán participar todas las personas de entre 

12 y 16 años que así lo deseen, los primeros deben estar matriculados 

en 1º de Educación Secundaria.  

2. SOPORTE Y TÉCNICA: Los trabajos se entregarán en soporte 

papel, formato DIN A4 o DIN A3. La técnica será libre, pudiendo utilizar 

cualquier recurso gráfico y material que contribuya a reforzar la idea 

presentada. 

3. ENTREGA DE TRABAJOS: Los trabajos se presentarán a los 

tutores /as del centro educativo al que acuda el participante con los 

datos del alumno /a (nombre y apellidos, nombre del centro educativo y 

curso) escritos en la parte posterior del trabajo.  

También podrán presentarse en el Centro Social, Plaza Santa Rita 

s/n, 16630, Mota del Cuervo (Cuenca) en horario de 09.00 a 14.00 horas 

de Lunes a Viernes. 

Los trabajos premiados quedarán a disposición de los Servicios 

Sociales de Mota del Cuervo, que podrán hacer el uso de ellos que 

estimen conveniente. 

4. PLAZO DE ENTREGA: Los trabajos podrán ser presentados hasta 

el viernes 16 de noviembre. 

 

 

 

 

5. PREMIOS: Se otorgarán tres premios consistentes en Diploma de 

participación en el concurso y cheque de 60 € canjeable en libros o 

material electrónico y /o informático en tiendas de Mota del Cuervo. 

Los trabajos premiados, así como todos aquellos trabajos 

presentados serán expuestos en el Edificio La Tercia durante los días 28, 

29 y 30 de noviembre. 

6. JURADO: El jurado estará compuesto por la Concejala de 

Bienestar Social del Ayuntamiento de Mota del Cuervo o persona en 

quien delegue, distintos técnicos con criterio cualificado vinculadas al 

mundo de la pintura y de la creación artística, así como técnicos 

municipales conocedores de la temática tratada. 

La participación en este concurso implica la aceptación de las 

presentes bases. El no cumplimiento de las mismas implica la 

descalificación del trabajo presentado. 

 

 

“Participar es SER PARTE y SENTIRNOS PARTE de lo que nos rodea. 

Participar es MEJORAR nuestra comunidad y nuestra propia situación. 

Participar es DEJAR NUESTRA HUELLA en nuestra comunidad, en nuestro 

pueblo, en nuestro entorno,…” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ORGANIZA:  

                         Servicios Sociales Mota del Cuervo  

Proyecto Participación y Mediación Comunitaria Exclusión Social 

 

 

     BASES CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA 

         “PARTICIPA EN TU COMUNIDAD: DEJA TU HUELLA” 

         Para jóvenes de entre 12 (en 1º de la ESO) y 16 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Participar es la única manera de transformar el mundo. 

    Sabiduría Popular 

 

 

 


