
XXVII CERTAMEN DE
DIBUJO Y PINTURA
-NAVIDAD 2014-

1. Podrán participar en este Certamen todos los escolares 
de Educación Infantil y Primaria del Principado de Asturias 
a través de sus respectivos centros.

2. El tema de los trabajos estará relacionado 
obligatoriamente con LA NAVIDAD.

3. Cada participante presentará un único trabajo de dibujo 
y/o pintura. Las medidas de la obra no podrán exceder de 
41x33 cm. Al dorso del trabajo deberá figurar: nombre, 
apellidos, edad, curso y sello del centro en el que estudia el 
autor o autora del mismo. Serán eliminados de la selección 
aquellos que contengan el nombre del autor/a en el 
anverso del mismo.

4. Se establece como condición indispensable que los 
trabajos se realicen dentro del aula (área de expresión 
artística) o taller de dibujo y pintura del Centro, sin previo 
aviso a los alumnos/as por parte del Profesor/a, el cual se 
compromete a garantizar la autoría de los mismos.
El profesorado de los colegios participantes seleccionará 
los diez mejores trabajos de cada grupo.

5. Los trabajos serán remitidos exclusivamente a través de 
los respectivos colegios. En el sobre deberá figurar con 
letra muy clara, el nombre, la dirección y el teléfono del 
Colegio. Plazo de admisión: hasta el 5 de diciembre de 
2.014 (inclusive)

Se enviarán a la siguiente dirección: 
C.P. “Enrique Alonso”
Avda Cervantes, 24

33402 AVILÉS (ASTURIAS) 

Los colegios que lo deseen podrán entregar los trabajos 
personalmente en la Secretaría del Centro en horario de 9 
a 14 y de 16 a 18 horas.

La Comunidad Escolar del Colegio Público Enrique Alonso de Avilés convoca el XXVII Certamen 
de Dibujo y Pintura -NAVIDAD 2.014- que se regirá por las siguientes bases:

6. Se establecen cuatro categorías:
      A. Educación Infantil
      B. 1º y 2º de Educación Primaria
      C. 3º y 4º de Educación Primaria
      D. 5º y 6º de Educación Primaria

7. PREMIOS. Se otorgarán tres primeros premios para 
cada categoría, además de un premio especial al trabajo 
más representativo y original. El jurado podrá otorgar 
tantos accésits como crea conveniente.
Los premios consistirán en material escolar y diploma.

8. El jurado calificador estará formado por personas 
altamente cualificadas en el mundo del arte. El fallo que 
tendrá lugar el día 11 de diciembre de 2014, será 
inapelable.  Los nombres de los ganadores/as se harán 
públicos a través de la prensa y el blog institucional del 
Centro (http://coleenriquealonso.wordpress.com) y se les 
notificará a los interesados/as a través de sus respectivos 
colegios.

9. La entrega de premios tendrá lugar en el Salón de Actos 
del C.P. “Enrique Alonso” el día 18 de diciembre de 2.014 a 
las 17 horas.
Del 12 al 19 de diciembre de 2.014, los trabajos premiados 
se expondrán junto con los veinticinco seleccionados de 
cada categoría.

10. Los trabajos premiados quedarán en poder de la 
entidad organizadora y los no premiados podrán ser 
retirados del 19 al 30 de enero de 2.015 en el local de la 
Asociación de Padres y Madres  del Centro miercoles de 
16 a 17 horas)
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