
 

 
 

 

Estimados amigos,  
 
Mediante la presente os comunicamos la puesta en marcha de la tercera edición del 

Concurso de Dibujo y Cómic “LA VIDA DEL CAMPO”.   
 
Organizado por New Holland y El Norte de Castilla, con la colaboración de la 
Consejería de Educación, 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,…  

Podéis acceder a toda la información de este concurso a través de este enlace: 

 www.lavidadelcamponewholland.es o de este código bidi: 

 

 

A los colegios os ofrecemos la posibilidad de hacer una única inscripción por clase o 
centro. Basta con realizar la inscripción a nombre de un profesor indicando en el 
apartado “observaciones” el número de niños que se presentan y enviando 
posteriormente por Correo todos los trabajos de forma conjunta con sus 
autorizaciones paternas.  

Os acompañamos el cartel del Concurso, para que por favor le deis la mayor difusión 
posible.  

El plazo límite de recepción de los trabajos será el próximo 20 de mayo. Si tenéis 
alguna duda podéis poneros en contacto con nosotros en la dirección de correo-e: 

lavidadelcampo@elnortedecastilla.es o en el tfno.: 983.412.142 

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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