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VIII CONCURSO DE PINTURA INFANTIL



Datos del niño /a:

Nombre Edad

Apellidos

Calle o Plaza

Código  Postal

Localidad

Teléfono Móvil

E-mail

Centro Educativo al que asiste

Localidad

VIII CONCURSO DE PINTURA INFANTIL

boletín de inscripción

Bases de participación

1. Podrán participar todos los niños y niñas de edades
comprendidas entre los 3 y 12 años, ambos inclusive.
En caso de niños con necesidades educativas espe-
ciales, no hay límite de edad.

2. El concurso se celebrará en el MUSEO DE BELLAS
ARTES DE MURCIA, calle Obispo Frutos 12, el
jueves, 27 de diciembre de 2012, a las 12 horas.

3. El tema versará sobre “LA NAVIDAD”, vista desde
cualquiera de sus diferentes manifestaciones: religiosa,
festiva, solidaria, familiar, intercultural, etc.

4. Se establecen las siguientes categorías:
· 3, 4 y 5 años.
· 6 y 7 años.
· 8 y 9 años.
· 10, 11 y 12 años.
· Niños con necesidades educativas especiales.

5. Habrá un primero, segundo y tercer premio por
cada categoría consistente en un diploma acreditativo
y material educativo y recreativo.

6. La inscripción se realizará entregando en el Museo
el boletín que se adjunta a estas bases, debidamente
cumplimentado, desde el día 20 hasta el día 27
de diciembre de 2012, media hora antes de la
celebración del concurso, o llamando por teléfono
al 968 23 93 46 y facilitando los datos del participante.

7. La técnica de realización será libre. Los materiales
necesarios serán traídos por los niños. En el
reverso de los trabajos deben constar los datos
personales del niño, edad, teléfono y domicilio
particular.

8. Finalizada la actividad, los dibujos quedarán en
el Museo agrupados por categorías de edad y
se expondrán en el mismo a partir del día
siguiente al concurso, el viernes, 28 de di-
ciembre de 2012.

9. El fallo del Jurado se hará público el sábado,
29 de diciembre de 2012.

10. La entrega de premios será el jueves, 3 de
enero de 2013, en un acto público que tendrá
lugar en el Museo de Bellas Artes, a las 12
horas.

11. El jurado estará compuesto por:
· Director General de Bellas Artes y Bienes

Culturales  o persona en quien delegue.
· Conservador-Responsable del Museo de

Bellas Artes.
· Responsable del Área Didáctica de Museos.
· Un especialista en Historia del Arte.
· Una funcionaria del Servicio de Museos que

actuará de secretaria.

12. Los dibujos premiados quedarán en poder del
Museo, que podrá utilizar o difundir los mismos
en la forma que estime más conveniente.


