I CONCURSO DE DIBUJO CLUB DEPORTIVO LA ZUBIA “25 ANIVERSARIO”
El Club Deportivo La Zubia convoca el I Concurso de dibujo infantil y juvenil con el fin de involucrar a las
niñas, niños y jóvenes del Club Deportivo La Zubia en el papel que juega la práctica del deporte del atletismo.

BASES DEL CONCURSO

-

-




Podrán participar todas las niñas, niños y jóvenes pertenecientes al Club Deportivo La Zubia
durante esta temporada 2020.
Serán aptos para participar en la presente convocatoria los trabajos que cumplan los siguientes
requisitos:
Que el dibujo esté relacionado con la práctica y participación en la escuela de atletismo.
Estar elaborados por niñas, niños y jóvenes hasta la categoría Sub-16.
Solo se admitirá un dibujo por persona.
Los dibujos deberán ser originales, en cualquier tipo de papel y el tamaño será en DIN A4.
Los participantes tienen libertad para utilizar la técnica que deseen (de forma separada o mezclada;
manual o digital; lápices, ceras, témperas, acuarela, técnica “collage”, etcétera) No se valorará más la
utilización de una u otra técnica, sino la originalidad del dibujo y la calidad del dibujo en sí mismo.
En todos los trabajos, en la parte trasera, se indicará:
o Titulo del dibujo.
o Nombre del autor.
o Edad del autor.
El plazo límite de presentación de dibujos será el viernes 15 de mayo de 2020.
CATEGORIAS
Se establecen las siguientes categorías:
1ª Categoría Infantil; Sub-8 (años 2013, 2014 y posteriores…).
2ª Categoría Mediana; Sub-10 y Sub-12 (años 2012, 2011, 2010, 2009).
3ª Categoría Grandes; Sub-14 y Sub-16 (años 2008, 2007, 2006, 2005).
ENTREGA DE LOS DIBUJOS:
Los dibujos se entregarán a los/as monitores/as de la escuela de atletismo (Fonta, Carmen o Ester), hasta
la fecha anteriormente indicada.


JURADO
El jurado estará integrado por miembros del grupo de veteranos del Club Deportivo La Zubia. Su decisión será
irrevocable.
Una vez reunido el jurado en la semana del 18 al 24 de Mayo de 2020, se emitirá la resolución de los dibujos
ganadores y se informará a través de los diferentes medios de difusión que tiene el club: pagina Web, facebook y
grupo WhatsApp de la escuela de atletismo.

PREMIOS
Premios a los 3 primeros dibujos de cada una de las categorías establecidas. (Infantil, Mediana y Grandes).
Primer premio: 50,00 € en lote de material deportivo.
Segundo premio: 30,00 € en lote de material deportivo.
Tercer premio: 20,00 € en lote de material deportivo.
El club tiene la intención de premiar el dibujo más valorado por el público, para ello todos los dibujos se
colgaran el Facebook del Club y el dibujo ganador será aquel que reciba “más me gusta”.
Todas las niñas, niños y jóvenes que participen recibirán un detalle.
La entrega de los premios se realizará el día de la fiesta/clausura de la temporada del Club Deportivo La Zubia
(lugar y fecha por determinar).
Los dibujos premiados pasarán a ser propiedad del Club Deportivo La Zubia y podrán ser utilizados para su
promoción o en otras actividades que el club considere oportuno.
Todos los dibujos serán expuestos en la sede del club durante la temporada 2020.
La participación en la convocatoria supone la aceptación completa de las bases, estableciéndose como único
estamento capaz de tomar decisiones al Club Deportivo La Zubia.
El resto de obras presentadas podrán ser recogidas por los autores en la sede del club una vez finalizada la
temporada 2020.

