BASES DEL VI CONCURSO ABULENSE DIBUJOS POR LA VIDA - 2015

1. CONVOCATORIA
La plataforma Ávila por el Derecho a Vivir convoca el VI Concurso Abulense Dibujos por la Vida con
el lema “La vida es alegría”.
2. TEMA
Recordando que este año celebramos en Ávila y en todo el mundo el V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa, se ha tomado su frase de “Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía” como
inspiración para el lema de esta VI edición: “La vida es alegría”. Por ello, el dibujo o pintura deberá
reflejar la alegría y lo positivo de vivir la vida en cualquiera de sus etapas, así como el valor de cada
nueva vida, especialmente la vida humana.
3. LUGAR Y FECHA
El Concurso tendrá lugar en la Plaza del Mercado Grande de Ávila el viernes 5 de junio de 2015,
desde las 18:30 horas hasta las 20:00 horas. La inscripción tendrá lugar ese mismo día a partir de
las 18:30 horas. En ese momento comenzará el Concurso. El dibujo o pintura deberá realizarse en la
propia plaza del Mercado Grande, en soporte sellado por la organización. Ese mismo viernes,
alrededor de las 20.30 h, se anunciará a los ganadores y se procederá a la entrega de diplomas para
todos los participantes y de los premios a los mejores dibujos de cada categoría.
4. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los niños y jóvenes que lo deseen de 0 a 18 años (inclusive).
5. CATEGORÍAS
Se establecen las siguientes categorías por edades:
- 0 a 4 años.
- 5 a 7 años.
- 8 a 10 años.
- 11 a 14 años.
- 15 a 18 años.
6. TÉCNICA Y SOPORTE
La técnica y soporte serán libres. Los participantes deberán llevar el material que deseen para
realizar su dibujo (lápices, ceras, carboncillo, acuarelas, óleo, pinceles, lienzo, etc.), así como alguna
superficie donde apoyarse (carpeta, caballete o similar) si lo necesitaran, pues el Concurso se
celebrará al aire libre.

No obstante, Ávila por el Derecho a Vivir facilitará para quienes lo deseen sillas, mesas y una cartulina
blanca tamaño DIN-A4.
IMPORTANTE: EL SOPORTE UTILIZADO PARA EL DIBUJO O PINTURA DEBERÁ SER SELLADO POR LA
ORGANIZACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN (A PARTIR DE LAS 18:30 h).
7. IDENTIFICACIÓN
En el reverso del dibujo figurarán nombre, apellidos, edad y centro de estudios del participante.
8. JURADO
El Jurado estará integrado por miembros de la plataforma Ávila por el Derecho a Vivir, con la
colaboración de artistas y profesores de disciplinas artísticas.
9. PREMIOS Y DIPLOMAS
Todos los niños y jóvenes participantes recibirán un Diploma acreditativo.
Para la concesión de los premios se valorará especialmente la adecuación al tema del Concurso.
Habrá un primer premio para el ganador de cada categoría, consistente en libros, juegos o juguetes,
material informático, deportivo, de dibujo o pintura, etc., o vales para canjear por estos artículos.
Asimismo, si el Jurado lo considera oportuno, podrán concederse un segundo, tercer e incluso cuarto
premio por categoría.
El anuncio de los ganadores y la ceremonia de entrega de diplomas y premios por categorías tendrán
lugar el mismo viernes 5 de junio alrededor de las 20.30 h.
Todas las obras, premiadas o no, pasarán a ser propiedad de la plataforma Ávila por el Derecho a
Vivir, la cual se reserva el derecho de publicación y exposición, que en ningún momento dará lugar a
lucro alguno, así como el de su utilización para otras acciones de promoción y defensa de la vida. Las
obras galardonadas, en concreto, podrán aparecer en el cartel anunciador de la VII edición del
Concurso en 2015.
Los premios se podrán declarar desiertos.
10. NOTA FINAL
La participación en el Concurso implica la íntegra aceptación de lo recogido en estas Bases.
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