"Concurso de Pintura Infantil- LAS PIRAGUAS DEL RIO PILOñA"
Bases del Concurso

1. Este Concurso está dirigido a niños y niñas que residan en Asturias.
2. Podrán participar todos los niños y niñas que en curso escolar 2015-2016 cursen Ciclo
de Infantil o de Primaria
3. Los temas en los que estén inspiradas las obras deberán tener relación con el
DESCENSO DEL RIO PILOÑA y con el 80 aniversario que este año se celebra de la primera vez que
Dionisio junto con un grupo de amigos bajo el Río Piloña, desde Coya hasta Infiesto. Se puede
hacer referencia a la prueba deportiva, el desfile, los Tritones, el tren Fluvial, el Origen
del Descenso…etc.
Las obras que se presenten han de ser en formato horizontal y de medidas Din A-4 (21 X
29,7 cm).
4. Tanto la técnica como el estilo de pintura son libres. La única limitación es que tienen
que ser en colores. Se recomienda la utilización de aquellas técnicas que posibiliten el
desarrollo creativo del niño en la utilización de los colores (ceras, guasch, acuarelas,
etc), en vez de los lápices de colores, con los que los niños se obligan a dibujar y no
pintar.
5. Se establecen las siguientes categorías:
-

1º Categoría – Ciclo de Infantil de 3 a 5 años.

-

2º Categoría- 1º, 2

-

3º Categoría- 3º y 4º de Primaria.

-

4º Categoría 5º y 6º de Primaria.

6. Los dibujos se remitirán perfectamente identificados, indicando en el dorso el nombre
de la obra, nombre y apellidos del niñ@, colegio al que pertenece y teléfono de contacto.
7. Las obras que se reciban sin identificación o con identificación ilegible no serán
consideradas válidas, quedando por lo tanto, fuera de concurso.
8. Sólo se admitirá una obra por alumno participante. Las obras debidamente
identificadas y perfectamente embaladas, se enviarán a: COSERVI C/ Covadonga, 10

33530 Infiesto. Los colegios que participen en el concurso, la organización pasara a por
todos los dibujos.
9. La última fecha de recepción de obras será el 4 de marzo de 2016.Todas las obras
recibidas con posterioridad a dicha fecha no serán tenidas en cuenta.
10. Las obras serán evaluadas por un jurado en el que tendrán representación
organizadores y colaboradores del DESCENSO DEL RIO PILOÑA y representantes del
profesorado de los colegios del Concejo.
11. El jurado comunicará su veredicto antes del 9 de marzo de 2016, pudiendo
adjudicar todos los premios o no. El dictamen del jurado, que tendrá carácter
irrevocable, se comunicará directamente a los ganadores y se publicara en los medios de
comunicación y las redes sociales.
12. La organización del DESCENSO DEL RIO PILOÑA se reserva el derecho de
reproducción de las obras presentadas al Certamen. Las obras presentadas pasarán a ser
propiedad de la organización del DESCENSO DEL RIO PILOÑA, quien se reserva todos los
derechos sobre las mismas.
13. Los premios establecidos para los ganadores en este "Concurso de Pintura InfantilLAS PIRAGUAS DEL RIO PILOñA" son:
- 1º Categoría – Diploma, Libro y Camiseta de Lotu El Asturcón
- 2º Categoría – Diploma, Libro y Camiseta de Lotu El Asturcón
- 3º Categoría - Diploma, Libro y Camiseta de Lotu El Asturcón
- 3º Categoría – Diploma, Libro y Camiseta de Lotu El Asturcón
14. Con los dibujos ganadores se realizara uno de los carteles que anunciaran los eventos
organizados durante la celebración del XXXVII Descenso del Río Piloña.
15. Con todos los dibujos se organizara una exposición en la Casa de la Cultura de Infiesto
del 4 al 24 de abril.
16. La entrega de premios se realizara el 23 de Abril, en la Plaza Mayor de Infiesto, antes
de la entrega de premios del XXXVII Descenso del Río Piloña.
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