
3r Concurso
de dibujo
naturalista

Activitats

Casa del Parc Nacional
Ca de Simamet

C/ de les Graieres,  2
25528  Boí

Tel. 973 696 189

Casa del Parc Nacional
Prat del Guarda , 4

25597 Espot
Tel 973 624 036

Centro de Información de Llessui
Antigues escoles s/n

25567 Llessui
Tel. 973 621 798
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info.aiguestortes@oapn.mma.es

Centro de información de Senet
La Serradora

C/ del Port , 10
25553 Senet

Tel 973 698 232



El Parque Nacio-
nal de Aigüestortes 
i Estany de Sant 
Maurici es el único 
parque nacional de 
Cataluña y uno de 
los catorce parques 
que forman la Red 
de Parques Nacio-
nales. Su paisaje 
es de alta montaña, 
con un impresionan-
te relieve formado 
por innumerables 
picos y por valles 
que contienen más 
de 200 lagos de 
origen glaciar,  ríos 
y una gran riqueza 
de fauna y flora.

Para divulgar sus 
valores naturales 
y culturales entre 
los escolares de 
Educación Secun-
daria Obligatoria el 
Parque Nacional 
convoca la tercera 
edición del Concur-
so de Dibujo Natu-
ralista.

[ Información ]
info.aiguestortes@oapn.mma.es

[ Temática ]
Representar gráficamente de 
manera realista o abstracta 
especies del mundo vegetal, 
animal o paisajes del Parque 
Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici.
Se trata de observar direc-
tamente o indirectamente la 
naturaleza para posterior-
mente, analizar e interiorizar 
los detalles del objeto de 
estudio y representarlo grá-
ficamente de la manera más 
detallada posible.

[ Participantes ]
Alumnos de 3º y 4º curso
de E SO.

[ Técnica ]
Dibujo naturalista realista o 
abstracto, técnica libre, pre-
sentado en papel o cartulina 
DIN A-4.

[ Premios ]
Individuales:
• 1r premio: ordenador por-

tátil.
• 2o premio: cámera de vídeo 

y fotografía digital.
• 3r premio: lote de material 

de dibujo y pintura.
• Colectivo (para la clase que 
presente el conjunto de obras  
de mayor calidad): una estan-
cia de dos días en el Parque 
Nacional de Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici.
Los ganadores serán avisa-
dos oportunamente antes de 
la entrega de premios.

[ Presentación i plazos de entrega ]
En el reverso del dibujo, se indicará el nombre de la especie ani-
mal o vegetal o del paisaje representado, el nombre y el apellido 
del autor/a, la edad,  el curso, el centro escolar, el teléfono del 
centro y la localidad.
El máximo de dibujos admitidos por alumno/a será de dos.
Los dibujos tienen que ser inéditos, sin haber estado nunca 
premiados
Los centros educativos tendrán que traer o enviar los dibujos a 
las Casas del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici antes del día 4 de mayo del 2008.
Lugar de recepción de los dibujos: Casa del Parc Nacional de 
Boí, Casa del Parc Nacional d’Espot, Centro de Información de 
Llessui, Centro de Información de Senet.

[ Exposición ]
Los dibujos premiados se expondrán en las Casas 
del Parque de Boí y de Espot.
Los dibujos ganadores quedaran en propiedad de 
la entidad organizadora.
El resto de dibujos podrán ser recogidos en las 
Casas del Parque Nacional, o si se pide,  serán 
devueltos por correo; en este caso, es necesario 
enviar un sobre con la dirección del concursante, 
debidamente franqueado para su envío con los da-
tos personales del participante.  Los dibujos que no 
sean recogidos en un plazo de 120 días, después 
de la finalización de la exposición, quedaran en pro-
piedad de la entidad. 
La organización se hará cargo de la conservación 
de los dibujos, pero no se hará responsable de po-
sibles accidentes que de manera involuntaria pue-
dan sufrir los mismos.
 El hecho de participar en este concurso supone la 
total aceptación de estas bases

[ Jurado ]
El jurado estará formado  por:
•  Presidente del Patronato
• Directora-conservadora del Parque Nacional.
• 1 miembro del Centre d’Art i Natura de Farrera
• 1 dibujante conocedor del Parque.
• 1 profesor/a  de dibujo, licenciado/d en Bellas 

Artes de un  Instituto de ESO de la zona de in-
fluencia del Parque.

La decisión del jurado será inapelable.
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