
 

 

Bases del Concurso de Dibujo 
 

Educación Infantil 
y Primaria    
 

 
 
Primera: Convocatoria y Categorías 
 
FAPACE en colaboración con la Delegación Territorial de  Educación de la 
Junta de Andalucía y la Mesa en Defensa del Ferrocarril de la provincia de 
Almería convocan este concurso. 
 
Podrán participar todas las niñas y niños con edades comprendidas entre los 3 
y 12 años, ambos inclusive. 
 
Se establecen las siguientes categorías: 
 
1ª   Educación Infantil. 
2ª   1º a 3º de Educación Primaria. 
3ª   4º a 6º de Educación Primaria. 
 
Los trabajos girarán en torno a la idea: 
                   

“El tren que yo quiero” 
 
La temática será el tren en cualquiera de sus aspectos. 
 
Se pretende que los trabajos sirvan para reivindicar unas mejores 
comunicaciones ferroviarias de nuestra provincia con el resto de España, de 
Europa y del mundo Por lo que a todo lo relacionado con este concurso se le 
dará la máxima difusión posible en los medios de comunicación locales 
(prensa, radio y televisión). 
 
Segunda: Trabajos, lugar y plazo de presentación. 
 
Cada alumno podrá presentar un único dibujo realizado en cartulina o papel 
cuyas medidas máximas no excedan el tamaño DIN A-3 horizontal (ancho 42 
cm x alto 29,7 cm).  
 



 

 

Se aceptará cualquier tipo de técnica y material, como óleo, acuarela, lápices 
de colores, cera, pastel, “collage”, etc.  
 
Ningún trabajo se enmarcará ni se montará especialmente. 
Cada trabajo debe llevar escrito al dorso en letra muy clara los siguientes 
datos: Centro educativo al que pertenece el autor, nombre y apellidos, edad, 
domicilio completo, teléfono, y una dirección de correo electrónico (e-mail) si se 
tiene y se quiere recibir información del concurso por este medio   
 
Los dibujos que no incluyan estos datos serán eliminados, así como aquellos 
cuyo tema no sea el señalado. 
 
Los trabajos se enviaran a FAPACE  
 
C/ Arcipreste de Hita, 26   04006 Almería 

 
fapace@fapacealmeria.org         Tel. 950 22 09 07 
 

Plazo de presentación: hasta el día 10 de Mayo de 2016. 

(Se ruega a los centros que estén dispuestos a participar que lo confirmen a 
este email) 
 
Tercera: Premios 
 
Por cada categoría se concederán tres premios: 

Primer premio: Lote de material escolar y de dibujo. 
Segundo premio: Regalo Sorpresa 
Tercer premio: Regalo Sorpresa 
 
El jurado podrá otorgar menciones extraordinarias a aquellos trabajos que 
destaquen por el interés prestado y la calidad de su ejecución y presentación. 
Podrá igualmente otorgar accésit a otros trabajos, si lo considera oportuno. 
 
Cuarta: Composición del jurado 
 
El jurado estará compuesto por dos personas relacionadas con el mundo de la 
pintura, otras dos de la plataforma de la Mesa en defensa del  ferrocarril, dos 
de Fapace, y dos designados por la delegación de Educación de la Junta de 
Andalucía. . 
 
Quinta: Fallo del jurado y concesión de premios. 
 
El jurado actuará colegiadamente y tomará los acuerdos por mayoría de votos, 
y sus decisiones serán inapelables. La entrega de premios se realizara en un 
acto público que se celebrará el 28 de mayo a las 12 horas en la Estación del 
Ferrocarril de Almería (en el caso de que se produzca algún cambio, se 
comunicará con antelación suficiente)  
 
La participación en este certamen implica la aceptación sin reservas de estas 
bases. Cualquier caso no contemplado en ellas será resuelto discrecionalmente 
por el Jurado. 
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