CONCURSO DE DIBUJO
“LOS MUNDOS DE VERNE”
Bases del concurso:
Primera: Convocatoria y temática.
Con motivo de la celebración de MuéstraTEJ17, dedicado este curso al escritor
Julio Verne, Teatro Estudio Jerez, la Delegación de Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Jerez, Sala Paúl, El árbol de las palabras y ¡Ya voy mamá!
organizan un concurso de dibujos cuyo tema es el mundo imaginado por Julio
Verne en cualquiera de sus novelas (inventos, personajes, situaciones, paisajes,
etc.).
Podrán participar todos los niños con edades comprendidas entre los 4 y 16 años,
ambos incluidos.
La participación en el concurso es gratuita.
Segunda: Trabajos, lugar y plazo de presentación.
Cada participante podrá presentar un sólo dibujo realizado en papel o cartulina en
tamaño DIN A-4 (210 x 297mm). Se aceptará cualquier tipo de técnica y
materiales.
Se valorará una breve explicación del dibujo (máximo cinco líneas). Deberá ser
escrita y ubicada libremente en el DIN A-4 (anverso o reverso).
Se tendrá en cuenta la calidad artística y la originalidad del trabajo presentado. Al
participar en el certamen, los participantes garantizan que son los autores del
trabajo que presentan.
Los trabajos deberán llevar escrito al dorso en mayúsculas los siguientes datos:
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, domicilio completo, teléfono y correo
electrónico.
Los dibujos que no incluyan todos estos datos no serán admitidos, así como
aquellos dibujos cuyo tema no sea el señalado en estas bases.
Los trabajos se presentarán en “Teatro Estudio Jerez” (C/ Batalla de los Cueros, 15
Jerez), en la librería “El árbol de las palabras” (Plaza San Andrés Edif. Espronceda,
8 Jerez) o en la juguetería “¡Ya voy mamá!” (Plaza del Progreso, 10 Jerez) en
horario comercial.
El plazo de presentación será hasta el viernes 23 de junio de 2017.
Todos los dibujos presentados al concurso serán expuestos en Sala Paúl Jerez
desde el lunes 26 al viernes 29 de junio de 2017.
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El autor cederá a Teatro Estudio Jerez los derechos de reproducción, difusión y
exposición de los dibujos participantes con fines culturales y/o educativos.
Tercera: Premios.
· Primer premio: lote de libros de Julio Verne.
· Segundo premio: juego educativo.
Cuarta: Composición del jurado.
El jurado estará compuesto por representantes de la entidades organizadora y
patrocinadoras del concurso.
Quinta: Fallo del jurado y concesión de premios.
El jurado determinará los ganadores y tomará los acuerdos por mayoría de votos;
la decisión del jurado será inapelable.
La entrega de premios se realizará en un acto público el jueves 29 de junio de 2017
a las 19.00h en Sala Paúl Jerez.
La participación en este certamen implica la aceptación sin reservas de estas bases,
cualquier caso no contemplado en estas bases será resuelto por el Jurado de este
certamen.
En Jerez, a 1 de junio de 2017
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