
 

 

DIBUJA TUS CRÓNICAS 
BASES DEL CONCURSO 

 

La Asociación SOMOS MALUENDA convoca el concurso de dibujo: 

“Dibuja tus Crónicas”. 

Este concurso se convoca en el marco de la celebración del X 

Aniversario de “Crónicas de un pueblo: Maluenda”. 

 

PARTICIPANTES y CATEGORÍAS 

 

Podrán tomar parte del concurso todas las personas que así lo deseen 
en las siguientes categorías:  

 
 Categoría 1ª: De 0 a 6 años.  
 Categoría 2ª: De 7 a 12 años ·  

 Categoría 3ª: De 12 a 16 años. 
 Categoría 4ª: De 16 a 18 años y adultos.  
 

TEMA 

 

El dibujo tendrá relación con la celebración de la Jornada Cultural 
“Crónicas de un pueblo: Maluenda”: oficios perdidos, costumbres, 
tradiciones, representaciones teatrales, recuerdos, actividades… 

 
FORMATO DE PRESENTACIÓN 

 
El dibujo se presentará en un folio o cartulina tamaño A-4.  
En el reverso del dibujo presentado se escribirá el título del dibujo. 
Los datos personales: Nombre y apellidos, dirección y teléfono se 

introducirán dentro de un sobre pequeño cerrado, en el que se 
consignará en la parte exterior el título del dibujo y la categoría a la 
que pertenece el participante. Dibujo y sobre de datos se introducirán en 
otro sobre para entregarlo en el lugar indicado. 

La técnica del dibujo será libre. Pueden emplearse acuarelas, 
rotuladores, lápices, ceras, témperas, etc.  

Se admitirá un solo dibujo original por participante.  
Los trabajos que se presenten serán inéditos. 



 

 

 
 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 

Los dibujos se presentarán antes del día 1 de octubre de 2020 en el 
Ayuntamiento de Maluenda o por correo ordinario a: 

 
Ayuntamiento de Maluenda 
Plaza Cardenal Casanova, 1 

50340 Maluenda 
(Zaragoza) 

 
JURADO 

 

El jurado valorará los trabajos presentados, y determinará los 

ganadores del concurso. 

 El jurado estará formado por los miembros de la Junta de la 

Asociación.  

 El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer los ganadores 

en alguno de los actos que se desarrollen para la celebración del X 

aniversario de “Crónicas de un pueblo: Maluenda”. 

 

PREMIOS 

 

En cada categoría se elegirá un dibujo ganador que recibirá un 

premio consistente en un diploma y regalo.  

 

FALLO DEL JURADO 

 

El resultado del concurso se notificará a los ganadores y se publicará 

en la página web de la Asociación. 

Todos los dibujos presentados serán expuestos en el lugar y la fecha que 

acuerde el jurado.  

 

NOTA FINAL 

 

La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada 

una de las presentes bases, así como el criterio de los organizadores en la 

resolución de cualquier cuestión no prevista en estas bases. 

Contacto: somosmaluenda@gmail.com 


