
 

 
 

 

Estimados amigos, 

 

Mediante la presente os comunicamos la puesta en marcha de la segunda edición del Concurso de 

Dibujo y Cómic “La Vida del Campo”.   

 

Organizado por  New Holland y El Norte de Castilla, y con la colaboración de la Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León, este proyecto se dirige a los alumnos matriculados en los 

cursos de 3º a 6º de Primaria, y tiene como objetivo acentuar la relación de los niños castellanos y 

leoneses con los valores de uno de los patrimonios más importantes de nuestra tierra, nuestro campo. 

 

Todos los participantes deberán describir a través de un dibujo o de un cómic su experiencia con el 

mundo del campo: qué es lo que más le gusta del campo, cómo ve la vida en el mundo rural, qué 

actividades disfruta más en el campo, sus paisajes favoritos, los animales que allí se encuentra, cómo 

lo comparte con la familia y amigos,…  

El estilo es libre y el jurado valorará tanto la originalidad como la técnica utilizada. 

Se establecen dos categorías para cada modalidad (Dibujo y Cómic) 

 Categoría A: 3º y 4º de Primaria 

 Categoría B: 5º y 6º de Primaria 

Solo se admitirá una obra por participante. 

Participar es muy sencillo. El alumno sólo tiene que:  

1. Entrar en www.lavidadelcamponewholland.es.                 Código bidi : 

2. Cumplimentar el formulario de inscripción. 

3. Descargar e imprimir la plantilla en formato A4 en la que 

    se debe realizar el dibujo o cómic. 

4. Enviar la obra antes del 21 de mayo de 2018 a esta dirección postal: 

 

EL NORTE DE CASTILLA 

CONCURSO LA VIDA DEL CAMPO NEW HOLLAND 

C/. Vázquez de Menchaca, 10       47008 Valladolid. 

 

5. Junto a la obra el alumno deberá enviar la autorización paterna para poder participar.                       

El modelo también está disponible en la web. 
 

Se nombrarán tres premiados por categoría, a los que se entregarán diploma y una tablet (1º), una 

bicicleta (2º) o un waveboard (3º) más una cámara instantánea a cada uno de ellos. El nombre de los 

ganadores se comunicará el 13 de junio de 2018 en El Norte de Castilla y www.elnortedecastilla.es, 

celebrándose el 19 de junio el acto de entrega de los premios. 

Las bases completas del concurso están detalladas en la página web antes mencionada. Pero si tenéis 

alguna duda podéis poneros en contacto con nosotros en la dirección de correo-e: 

lavidadelcampo@elnortedecastilla.es 

Os animamos a que invitéis a participar a todos vuestros alumnos en un concurso que unirá aún más a 

nuestros niños con los valores del campo castellano y leonés. 

Muchas gracias por vuestra atención. Saludos cordiales. 
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