I Concurso de Dibujo infantil “Naranjas y la Huerta”
El próximo día 16 de Marzo se celebrará el Primer Concurso de dibujo infantil “Naranjas y Huerta”
con el objetivo de dinamizar la actividad “Fiesta de la Naranja” y generar un encuentro vecinal y la
participación de los niños en este día.
Este día se celebrará en la Pérgola del Paseo Alfonso XIII de Palma del Río a partir de las 12:00h. y
hasta las 14:00h de la tarde. Posterior mente se celebrará el fallo del jurado y se procederá a la
entrega de los premios a los ganadores. Este acto tendrá lugar dentro de las diferentes actividades
programadas para ese mismo día en el Paseo Alfonso XIII.

BASES DEL CONCURSO:
1- Podrán participar en este concurso niños hasta 12 años (los que tengan doce años incluidos) de edad que
estén interesados.
2- Las inscripciones serán totalmente gratuitas y se realizarán hasta las 13:30 del día 16 de marzo de 2013
(día del concurso) en la Pérgola del Paseo Alfonso XIII al personal organizador. Los niños deberán realizar
sus dibujos en mismo día del concurso en la zona preparada para dibujar.
3- Los dibujos serán expuestos en un tablón pasando posteriormente a ser evaluados por el jurado. Cada
dibujo incluirá el titulo, nombre del participante y número de teléfono.
4- Premios:
Primer Premio: 60 € en material deportivo y diploma
Segundo Premio: 30 € en material deportivo y diploma
5- Los premios serán entregados el mismo día de la fiesta de la Naranja a las 17:30h. delante de la Pérgola
del Paseo Alfonso XIII
6- El jurado estará compuesto por tres miembros: dos representantes del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana de Palma del Río y un presentante del Ayto de Palma del Río.
7- La participación en este concurso supone la aceptación total de las bases, reservándose la Comisión
Permanente del Consejo Municipal de Partición Ciudadana y el GDR Medio Guadalquivir, el derecho de
intervenir en cualquier situación no prevista en las bases, resolviendo según su criterio.
8 - El concurso se considerará desierto si no alcanza un mínimo de 15 participantes.
9 – Los dibujos realizados podrán ser utilizados por el GDR Medio Guadalquivir o Ayto. de Palma del Río
para cualquier actividad relacionadas con el sector citrícola.

I Concurso de Dibujo infantil “Naranjas y la Huerta”
INSCRIPCIÓN
Datos del Participante

1.-Nombre:
2.-Edad:
3.- Teléfono de contacto:

D._____________________________________, con teléfono_______________, firma en
representación de los anteriormente inscritos y acepta en su nombre las bases del concurso,

En Palma del Río a __________de Marzo de 2013

Fdo.:_______________________

