
BASES CONCURSO DE DIBUJO NUEVOS SEGOVIANOS 2009

El programa “Nuevos Segovianos” organizado por la Obra Social y Cultural de Caja 
Segovia,  tiene  entre  sus  actividades  el  concurso  de  dibujo,  cuyos  objetivos  son 
potenciar  la integración del alumnado inmigrante en el  ámbito escolar  segoviano y 
favorecer el desarrollo de la capacidad creadora, fomentando la interculturalidad.
Continuando con la línea participativa, se pone en marcha del IV Concurso de dibujo 
“Nuevos Segovianos 2009”.

Destinatarios

Podrán  participar  en  la  primera  categoría los  alumnos  de  5º  y  6º  de  educación 
primaria y en la segunda categoría, los alumnos de 1º y 2º de educación secundaria 
obligatoria, de centros públicos y concertados de Segovia capital y provincia.

Bases

• El tema será “La interculturalidad y la convivencia entre ciudadanos de diversos 
países”.

• Cada alumno sólo podrá presentar una obra plástica,  que será de creación 
propia  y  que  no  haya  sido  presentada  anteriormente  en  ningún  concurso, 
exposición y/o medio de comunicación.

• Las obras se presentarán en tamaño DIN-A4 (29´7 x 21 cm) y la técnica será 
libre.

• Cada dibujo deberá llevar en el REVERSO, el título de la obra, que deberá ser 
original y creado por el propio participante.

• Los dibujos no deberán llevar firma ni dato alguno que pueda identificar al autor 
(nombre, colegio, etc).

• Cada creación se entregará acompañada de un sobre cerrado, en cuyo exterior 
se pondrá el mismo título que aparece en el reverso del dibujo.

• En el interior del sobre deberán figurar los siguientes datos:

o Nombre y apellidos del concursante (en letras mayúsculas y bien claras).
o Curso que está realizando.
o Nombre del centro.
o Nombre y apellidos del profesor que coordina la participación.
o Teléfono del colegio.

Envío de dibujos

• Con  el  fin  de  coordinar  y  facilitar  el  envío  de  las  obras,  cada  centro  se 
encargará de recoger los dibujos de todos los participantes, asegurándose que 
se presentan según los requisitos exigidos. 

• Se colocarán en un sobre, adjuntando la cantidad de trabajos que contiene, así 
como una certificación  de la  dirección  del  centro  con el  número exacto  de 



alumnos  matriculados  a  la  fecha,  en  los  cursos  que  participan  en  la 
convocatoria.

• Las obras se podrán entregar en las Oficinas de Caja Segovia o en la Obra 
Social y Cultural (Plaza de San Facundo, 3- 40001 Segovia).

• El plazo de entrega finalizará el 20 de abril de 2009.

Premios

• 3 premios de 300 €, 200 € y 100 € en cada una de las categorías.

• 10 áccesit de 60 €, 7 para la primera categoría y 3 para la segunda categoría.

• 2  premios  de  1000  €,  uno  por  categoría,  para  los  centros  con  mayor 
participación en el concurso, en proporción al número de alumnos matriculados 
en cada categoría.

• El  importe  de  los  premios  se  destinará  a  la  compra  de  material  escolar  y 
deportivo.

• El lugar y la fecha de la entrega de premios se comunicará con antelación a los 
premiados.

Jurado

• Estará  formado  por  profesionales  en  el  campo  de  las  artes  plásticas  y  la 
formación.  Su  composición  se  hará  pública  tras  el  fallo  y  su  decisión  será 
inapelable.

• Todos los dibujos quedarán a disposición de Caja Segovia, pudiendo ser los 
premiados  utilizados  como  imagen  en  diferentes  eventos  del  programa 
“Nuevos Segovianos” y otras actividades de la Caja.

• Tras hacerse firme el fallo del jurado, la Caja podrá pedir a los autores de los 
dibujos premiados que firmen sus obras.

La participación en este certamen implica la total aceptación de las bases.


