BASES DEL CONCURS DE DIBUIX “PAC
PENYAROJA”

I. El present concurs se circumscriu en l'àmbit del Procés
d'Activació de Servicis Públics Penyaroja (PAC
PENYAROJA) subvencionat per la Concejalia de
Participació ciutadana i Acció veïnal.
II. Podran participar tots els alumnes dels cursos de 5º i 6º
de primària dels coleges del Barri de Penyaroja i en
concret dels Coleges CEIP 103, Ave María de Penyaroja
i Tomás de Montañana.
III. Per a poder participar en el concurs cada alumne deurà
presentar un dibuix original en qualsevol tècnica
artística.
IV. El dibuix deurà versar sobre la concepció del Barri que
tenen els participants i que deuran expressar de forma
plàstica i com els agradaria que fora.
V. S'establix un primer premi, un segon premi i un tercer
premi i cinc Accésits. El Centres educatiu de l'alumne
que obtinga el primer Premi obtindrà un diploma de
reconeiximent i els alumnes de la classe del guanyador
del Primer Premi rebran un detall.
VI. Els treballs candidats al premi es faran aplegar a la
Direcció dels centres educatius referits en el punt primer
abans del 26 de febrer de 2021.
VII. Els concursants deuran acompanyar el seu treball en
l'autorisació dels seus pares o tutors llegals i en una breu
plica en el seu nom i llinages, el centre en el que està
matriculat i el seu teléfon, devent reblir la que figurarà a
l'esquena del foli que serà repartit per a elaborar en ell,
el dibuix.
VIII. Els membres del Jurat són designats per la Junta Veïnal
de la Plataforma Veïnal Barri de Penyaroja i es
compondrà de 5 membres entre els quals deurà figurar
una persona en formació artística, una persona en
formació en el magisteri o en la pedagogia i una persona
en formació urbanística.

IX. El 1 de març de 2021 els membres del jurat es reuniran i
valoraran en conjunt totes el dibuixos remesos establint
una prelació, i remetran una llista en els guanyadors al
Secretari i President de la Junta Veïnal de la Plataforma
Veïnal Barri de Penyaroja.
X. La proclamació dels guanyadors es realisarà el dia 3 de
març en directe a les 20 h per rets socials i en la web del
proyecte www.vecinospenyaroja.com
XI. La participació en el concurs comporta l'autorisació
expressa per a la difusió dels dibuixos dels participants a
través de la prensa o atres mijos, en la sola intenció de
promocionar el procés participatiu PAC PENYAROJA.
XII. Els treballs presentats passaran a ser propietat de la
Plataforma Veïnal Barri de Penyaroja, qui els utilisarà
per a la seua exposició o atres fins que considere
convenients en la promoció de PAC PENYAROJA.

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJOS
“PAC PENYAROJA”
I. El presente concurso se circunscribe en el ámbito del
Proceso de Activación de Servicios Públicos Penyaroja
(PAC PENYAROJA) subvencionado por la Concejalía
de Participación ciudadana y Acción vecinal.
II. Podrán participar todos los alumnos de los cursos de 5º
y 6º de primaria de los colegios del Barrio de Penyaroja
y en concreto de los Colegios CEIP 103, Ave María de
Penyaroja y Tomás de Montañana.
III. Para poder participar en el concurso cada alumno deberá
presentar un dibujo original en cualquier técnica
artística.
IV. El dibujo deberá versar sobre la concepción del Barrio
que tienen los participantes y que deberán expresar de
forma plástica y como les gustaría que fuera.
V. Se establece un primer premio, un segundo premio y un
tercer premio y cinco Accésits. El Centro educativo del
alumno que obtenga el primer Premio obtendrá un

diploma de reconocimiento y los alumnos de la clase del
ganador del Primer Premio recibirán un detalle.
VI. Los trabajos candidatos al premio se harán llegar a la
Dirección de los centros educativos referidos en el punto
primero antes del 26 de febrero de 2021.
VII. Los concursantes deberán acompañar su trabajo con la
autorización de sus padres o tutores legales y con una
breve plica con su nombre y apellidos, el centro en el que
está matriculado y su teléfono, debiendo rellenar la que
figurará al dorso del folio que será repartido para
elaborar en él, el dibujo.
VIII. Los miembros del Jurado son designados por la Junta
Vecinal de la Plataforma Vecinal Barrio de Penyaroja y
se compondrá de 5 miembros entre los cuales deberá
figurar una persona con formación artística, una persona
con formación en el magisterio o en la pedagogía y una
persona con formación urbanística.
IX. El 27 de febrero de 2021 los miembros del jurado se
reunirán y valorarán en conjunto todos los dibujos
remitidos estableciendo una prelación, y remitirán una
lista con los ganadores al Secretario y Presidente de la
Junta Vecinal de la Plataforma Vecinal Barrio de
Penyaroja.
X. La proclamación de los ganadores se realizará el día 3 de
marzo a las 20 h en directo y por redes sociales y en la
web del proyecto www.vecinospenyaroja.com
XI. La participación en el concurso conlleva la autorización
expresa para la difusión de los dibujos de los
participantes a través de la prensa u otros medios, con la
sola intención de promocionar el proceso participativo
PAC PENYAROJA.
XII. Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la
Plataforma Vecinal Barrio de Penyaroja, quien los
utilizará para su exposición u otros fines que considere
convenientes en la promoción de PAC PENYAROJA.

Premios/Premis
Primer Premio/ Primer Premi
Una
Tablet Samsung
Galaxy
TAB
A7
patrocinada por Caixa Popular + Diploma de
ganador del primer premio + detalle de
Cocacola + Diploma de reconocimiento al
colegio del niño ganador + detalle para los
compañeros de Clase del niño ganador
patrocinado por Puckator.
Una Tablet Samsung Galaxy TAB A7 patrocinada per Caixa
Popular + Diploma de Guanyador del Primer Premi + detall
de Cocacola + Diploma de reconoiximent al Colege del
chiquet guanyador + detall per als companyers de classe del
chiquet guanyador patrocinat per Puckator.

Premio al talento creativo / Premi al talent
Creatiu
Diploma y Detalle de Cocacola / Diploma i Detall de
Cocacola

Premio excelencia en el uso de la técnica/
Premi excelència en l'us de la tècnica
Diploma y Detalle de Cocacola / Diploma i Detall de
Cocacola

PATROCINADO POR:

#PACPenyaroja

Segundo Premio/ Segon Premi
La camiseta oficial de la Selección Española
patrocinada por El Corte Inglés + Diploma de
ganador del segundo premio + detalle de
Cocacola
La camiseta oficial de la Selecció Espanyola patrocinada per
El Corte Inglés + Diploma de guanyador del segon premi +
detall de Cocacola

ORGANIZADO POR:

Tercer Premio/ Tercer Premi
Dos entradas al Oceanográfico de Valencia +
de Cocacola
Dos entrades al Oceanográfic de València + diploma de
guanyardor del tercer premi + detall de Cocacola

Premio de ingenio y gracia / Premi d'ingeni i

Diploma y Detalle de Cocacola / Diploma i Detall de
Cocacola

CONCURS DE
DIBUIX PER A
ESCOLARS DE
PENYAROJA
Concurso realizado en el marco del
Procedimiento Participativo de Activación de
equipamientos públicos PAC PENYAROJA

Diploma de ganador del tercer premio + detalle

gràcia

CONCURSO DE
DIBUJO PARA
ESCOLARES DE
PENYAROJA

SUBVENCIONADO POR:

Concurs realitzat en el marc del Procediment
Participatiu d'Activació d'equipaments públics
PAC PENYAROJA

www.vecinospenyaroja.com

