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Bilbao, a 15  de noviembre  de 2018   - 
 

 

     

Estimadas familias: 
 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Pureza de María de 

Bilbao convoca un Concurso de Dibujo, con arreglo a las siguientes bases: 

 

CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO – NAVIDAD 2018 

 

PRIMERA.- Podrán participar todos los alumnos del Colegio Pureza de María de 

Bilbao que estén matriculados en este centro, divididos en los siguientes 

apartados: 

                   

• Categoría 1ª: alumnos de infantil. 

• Categoría 2ª: alumnos de 1º,2 º y 3º de primaria 

• Categoría 3ª: alumnos de 4 º,5º Y 6º de primaria  

• Categoría 4ª: alumnos de 1º, 2º Y 3º de ESO 

• Categoría 5ª: alumnos de 4º de ESO,  1º y 2º de BAC 

 

SEGUNDA.- El tema del dibujo es único: BILBAO EN NAVIDAD-BILBAO 

GABONETAN 

 

TERCERA.- El dibujo deberá realizarse en tamaño DIN A4 utilizando cualquier 

técnica. Cada original deberá llevar escrito al dorso el nombre y apellidos del 

autor así como el curso al que pertenece. Los dibujos que no incluyan todos 

estos datos serán eliminados, así como aquellos cuyo tema no sea el señalado 

en estas bases. 

 

 

CUARTA.- Cada participante sólo podrá presentar un dibujo  para el concurso y 

la fecha tope será el próximo 3 de diciembre a las 10:00 horas, no admitiéndose 

ninguno fuera de dicho plazo. Los originales de los dibujos se presentarán 

metidos en un sobre en la portería principal del Colegio. 

 

QUINTA.- El jurado designado para este Concurso estará conformado por la 

Comisión Organizadora, contando para ello con el asesoramiento de expertos en 

cada una de las modalidades. Se valorará en los trabajos presentados la 

originalidad y la adecuación de la composición al tema señalado, primando la 

presencia de la ciudad de Bilbao y la Navidad. 

 

SEXTA:  

 

 Los premios consistirán en lo siguiente: 

 

Entradas para el PIN (Parque Infantil de Navidad). 

Vales canjeables por material escolar en la Librería ARKATZA. 

 

 

En todo caso, la comisión organizadora se reserva la posibilidad de declarar los 

premios desiertos si la calidad no resultara aceptable y/o en el caso de que el 

número de participantes fuera menor de cinco por categoría. 

 

 



SEPTIMA.- Los dibujos presentados al concurso, serán propiedad de la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos, quienes podrán proceder a su 

exposición en el Colegio, publicación en las agendas y en la página web del 

Colegio o cualquier medio que considere oportuno, especificando el nombre del 

autor. 

 

OCTAVA.- La participación en el presente Concurso de Dibujo implica la íntegra 

aceptación de lo recogido en las presentes bases. 

 

NOVENA.-Se sortearan entre los participantes 15 entradas para el Kiroldegi. 

 

 

 

 

 

 
 
Asociación de Madres y Padres del Colegio Pureza de María de Bilbao 
Comisión de Varios 

Para cualquier duda ,pueden ponerse en contacto en el 619415491 

Gracias. 



 

 
 
 
 

 
 
 


