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I CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
“UN LAPIZ Y UN CUADERNO PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE OTROS PUEBLOS”

Actividad dentro la I Jornada “Una Mirada a la Cooperación desde el Codesarrollo

PRESENTACIÓN
La Asociación Mirando Hacia el Futuro invita
a niños(as) y jóvenes  de 5 a 25 años a
participar en el 1er concurso de Dibujo y
Pintura “UN LAPIZ Y UN CUADERNO PARA
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE OTROS
PUEBLOS”

Objetivo 
Fomentar la sensibilización social, el
sentimiento de pertenencia y la solidaridad a
través de la expresión artística y la
creatividad de nuestros jóvenes del Bierzo.

Modalidad de Participación 
• Podrán participar del concurso de dibujo
cualquier persona entre 5 y 25 años, que se
dividirán en cuatro categorías: 

• 5 a 7años
• 8 a 11años
• 12 a 16años 
• 17 a 25años

 

El concurso de dibujo y pintura tendrá la temática
“UN LAPIZ Y UN CUADERNO PARA LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS DE OTROS PUEBLOS”

Los dibujos o pinturas deben ser enviados al
correo postal a la Asociación Mirando Hacia
el Futuro, Calle Chile 64, bajo, C.P:24401
Ponferrada…, con el asunto “Concurso de
dibujo”. En el mensaje se debe adjuntar una
fotografía o el trabajo escaneado y se debe incluir
la siguiente información: 

Nombre y Apellido 
Número de teléfono del padre, madre o tutor 
Edad
Título de la obra 
Los participantes recibirán una Carta de
consentimiento y asentimiento para conseguir la
autorización para la difusión de los trabajos en las
redes sociales, páginas web y otros
espacios/documentos institucionales de las
entidades organizadoras. 
La técnica y el tamaño de dibujo es libre. 
Los trabajos serán recibidos hasta las
23:59 hrs. del día 6 de diciembre de
2021
Los dibujos enviados fuera de plazo o que no se
ajusten a la temática, no serán incluidos. 

Jurado evaluador: Se convocará como
Jurado Evaluador a los
colaboradores/patrocinadores de la
Jornada Una Mirada a la Cooperación
desde el Codesarrollo.
Edición de los dibujos: Los dibujos participantes
sé subirán a las redes sociales y sitio web de
Mirando Hacia el Futuro

Premio: habrá un único premio de
80,00€ por categoría.

El fallo del jurado será inapelable,
comunicándose por teléfono y por nuestros
medios oficiales: página web
(mirandohaciaelfuturo.org) y nuestras cuentas
de redes sociales (Twitter, Facebook e
Instagram) el día 18 de diciembre de 2021

Información y reserva
630294175

https://mirandohaciaelfuturo.org/tienda-
online/concurso-de-dibujo-y-pintura/
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