
Bases I Concurso dibujo 
Festival Ilustrado de Teruel
A. En este concurso podrán participar todos los niños y jóvenes residentes en la 
provincia de Teruel, divididos en tres categorías, según sus estudios:

+ Categoría Lapicero: Alumnos de 1º de Educación Infantil a  2º de Primaria.
+ Categoría Rotulador: Alumnos de  2º a 6º de Primaria.
+ Categoría Pincel: Alumnos de 1º a 4º de E.S.O. (incluido PAI y PMAR)

B. Se establecen tres premios por categoría, conteniendo todos ellos:
+ Álbum ilustrado o cómic
+ Juego de mesa
+ Kit de dibujo 
+ Camiseta y bolsa oficial del III Festival Ilustrado
+ Diploma

C. La temática del concurso es la música. Puedes dibujar sobre lo que te hace 
sentir, sobre tu grupo o grupos favoritos, la banda en la que te gustaría tocar…¡que 
vuele la imaginación!
D. Cada participante podrá presentar un dibujo o viñeta de procedimiento libre, 
realizado mediante cualquier técnica pictórica. Las obras se realizarán en los 
soportes entregadas por la organización a los centros educativos e irán acompañadas 
de la ficha con los datos del participante que se encuentra en estas mismas bases.

E. El plazo de admisión de las obras finalizará el 21 de marzo de 2019 a las 14:00. 
Deberán entregarse en “Zombies y Princesas” o enviarse a dicho establecimiento, 
en la siguiente dirección: C/ Mariano Muñoz Nogués, 1, 1ºD, 44001 Teruel, con la 
indicación “Concurso de Ilustración Festival Ilustrado de Teruel”.

F. El Jurado estará compuesto por uno de los miembros de la Asociación Cultural 
Festival Ilustrado, un ilustrador del III Festival Ilustrado y un profesor de la facultad 
de Bellas Artes y/o escuela de Artes.

G. Las obras de los alumnos no premiados o no seleccionados por el jurado deberán 
ser retiradas por sus autores dentro de los treinta días siguientes a la entrega de los 
diplomas acreditativos. Pasado dicho plazo, la organización no se hará responsable 
de ellas.

H. Las obras de los alumnos seleccionados quedarán en propiedad del Festival, que 
podrá darles la difusión que estime conveniente.

I. La participación en esta convocatoria supone la plena y total aceptación de 
estas bases y la absoluta conformidad con las decisiones del jurado, sin derecho a 
reclamación o recurso alguno.

J. La entrega de premios tendrá lugar en un acto público en la Sede de la Fundación 
Ibercaja en Teruel  el día 23 de marzo a las 17.00 (Calle Joaquín Arnau, 5, 44001) Colabora:

título del dibujo

Nombre y apellidos del autor

Colegio y curso

categoría en la que concursa

teléfono
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