
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”. 

1. PARTICIPANTES: Podrán participar todos /as los /as niños /as y 

sus familias desde 0 a 12 años, estos últimos deben estar cursando 6º de 

Educación Primaria.  

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 niño /a 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 entregará un premio por curso que consistirá en un 

lote de material educativo y /o electrónico adecuado a la edad del 

premiado. 

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. 

 

   

 Tu comunidad es el lugar en el que vives y todo lo que allí sucede. 

   Los niños y las niñas tienen derecho a participar en todos los 

asuntos    de la comunidad.  

  Participo cuando… 

 Juego. 

 Voy al colegio. 

 Digo lo que pienso. 

 Me reúno con mis amigos. 

 Hago deporte. 

 Voy al parque. 

 Opino sobre lo que me rodea para mejorarlo. 

 Conozco mi pueblo y sus tradiciones. 

 Expreso sobre lo que me gusta y lo que no. 

 Toco un instrumento. 

 Participo de las fiestas populares y tradiciones de mi pueblo. 

 Etc… 
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          Para niños, niñas y sus familias de 0 a 12 años 

 

 

 

 


