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IX CONCURSO DE DIBUJO ESCOLAR SOBRE LA SEMANA SANTA DE ÁVILA 2020 

Organiza: Junta de Semana Santa de Ávila 

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO 

 

1.- PARTICIPANTES 

 

Se podrán presentar todos los alumnos de 

Primaria pertenecientes a los centros escolares 

de Ávila (capital). 

 

Se establecen cuatro categorías 

 1ª Categoría (infantil): 3, 4 y 5 años. 

 2ª Categoría (primer ciclo de primaria 

1º y 2º): 6 y 7 años. 

 3ª Categoría (segundo ciclo de primaria 

3º y 4º): 8 y 9 años. 

 4ª Categoría (tercer ciclo de primaria 

5º y 6º) 10 y 11 años 

 

2.- TÉCNICA 

 

La técnica es totalmente libre (acuarelas, 

lápices, carboncillo, ceras, temperas, etc.), 

siempre que se adapten al formato del 

concurso. 

 

3.- TEMA 

 

El tema será “La Semana Santa de Ávila” en 

cualquiera de sus disciplinas temáticas. 

 

4.- PRESENTACIÓN 

 

En el reverso de la lámina de dibujo figura la 

“ficha de inscripción” y en ella se indicará el 

nombre y apellidos del autor, domicilio, 

población, código postal y centro educativo al 

que pertenece el autor. Igualmente en el 

reverso deberán de ir cumplimentados los datos 

del padre/madre o tutor, D.N.I., domicilio y 

población.  

Es imprescindible que este firmado con la 

autorización paterna, no teniéndose en cuenta 

ningún dibujo presentado que no haya sido 

firmado por los anteriores. 

 

Los trabajos se entregaran en cada uno de 

los colegios participantes y allí serán recogidos 

por miembros de la Junta de Semana Santa de 

Ávila. 

 

Para entregarlo personalmente el horario 

será lunes, miércoles y jueves de 20,00 a 21,30 

horas en la sede de la Junta de Semana Santa 

de Ávila: 

 

JUNTA DE SEMANA SANTA DE ÁVILA 

Edificio antiguo matadero 

C/Zamora, s/n 

ÁVILA     05005 

 

Las obras se recogerán a partir del día 20 

de marzo de 2020, terminando el plazo de 

presentación el día 31 de marzo. 

 

5.- JURADO 

 

El jurado estará compuesto por el 

Presidente de la Junta de Semana Santa de 

Ávila, el Vocal de Arte de la Junta de Semana 

Santa de Ávila, una persona relacionada con el 

mundo artístico, un miembro de la Junta de 

Semana Santa de Ávila y un representante del 

Excmo. Ayuntamiento de Ávila. 

 

La decisión del jurado se hará pública antes 

del día 1 de mayo de 2020 y los resultados se 

harán públicos en los medios de comunicación y 

también de forma personal al colegio y a los 

ganadores. 

 

Los trabajos premiados se publicarán en la 

revista de la Semana Santa de Ávila de 2021. 
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6.- PREMIOS 

 

1ª Categoría 
 

Primer Premio: Símbolo de la Junta de 

Semana Santa de Ávila, libro y DVD de la 

Semana Santa de Ávila, material de dibujo y 

diploma, 
 

Segundo Premio: Libro y DVD de la Semana 

Santa de Ávila, material de dibujo y diploma. 
 

Tercer Premio: Libro y DVD de la Semana 

Santa de Ávila, material de dibujo y diploma. 
 

2ª Categoría 
 

Primer Premio: Símbolo de la Junta de 

Semana Santa de Ávila, libro y DVD de la 

Semana Santa de Ávila, material de dibujo y 

diploma. 
 

Segundo Premio: Libro y DVD de la Semana 

Santa de Ávila, material de dibujo y diploma. 
 

Tercer Premio: Libro y DVD de la Semana 

Santa de Ávila, material de dibujo y diploma. 
 

3ª Categoría 
 

Primer Premio: Símbolo de la Junta de 

Semana Santa de Ávila,  Tablet,  Libro y DVD 

de la Semana Santa de Ávila y diploma. 
 

Segundo Premio: Libro y DVD de la Semana 

Santa de Ávila, material de dibujo y diploma. 
 

Tercer Premio: Libro y DVD de la Semana 

Santa de Ávila, material de dibujo y diploma. 
 

4ª Categoría 
 

Primer Premio: Símbolo de la Junta de 

Semana Santa de Ávila, Tablet, Libro y DVD de 

la Semana Santa de Ávila y diploma. 
 

Segundo Premio: Libro y DVD de la Semana 

Santa de Ávila, material de dibujo y diploma. 

Tercer Premio: Libro y DVD de la Semana 

Santa de Ávila, material de dibujo y diploma. 
 

El jurado podrá conceder dos accésit por 

categoría y como premio será entregado un 

diploma. 
 

7.- LOS DIBUJOS 
 

Los dibujos premiados quedarán en 

propiedad de la Junta de Semana Santa de 

Ávila, reservándose el derecho de publicación y 

siempre mencionando al autor/a, siendo siempre 

publicados a efectos de la realización de 

estudios, publicitariamente y actividades de 

promoción y difusión exentos de lucro. 
 

8.- EXPOSICIÓN 
 

Con los mejores 50 dibujos de cada 

categoría se celebrará una exposición pública, 

cuya fecha se dará conocer en los medias de 

comunicación junto a los premiados en el 

concurso. Los trabajos mencionados quedarán 

expuestos en la sala de exposiciones del 

Auditorio de San Francisco. 
 

9 – DEVOLUCIONES 
 

Los dibujos no premiados ni expuestos 

estarán a disposición de los participantes en la 

sala de exposiciones del Auditorio de San 

Francisco durante los días que permanezca 

abierta la exposición. El resto de trabajos 

expuestos y no premiados podrán ser recibido 

en la Sede de la Junta de Semana Santa una 

vez sea desmontada la exposición- 
 

10.- RESOLUCIÓN FINAL 
 

El jurado resolverá cualquier incidencia que 

pueda producirse. Esta será irrevocable, La 

entidad organizadora no se hace responsable de 

cualquier pérdida fortuita que pudiera 

producirse. 
 

El hecho de participar en este concurso 

implica la aceptación de las bases del mismo.
 


