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BASES CONCURSO ACUARELA INFANTIL 

1.- Con motivo del II Certamen Internacional de Acuarela Villa de Rascafría-Oteruelo, el 
Ayuntamiento convoca el Concurso de Acuarela infantil “Pinta tu Ayuntamiento”; con el fin de 
acercar e invitar a la población más joven a participar en los eventos culturales que se realizan en el 
municipio. Por ello el tema será Rascafría, su arquitectura urbana, paisajes y gentes. 

2.- Las edades de los concursantes estarán comprendidas entre los 6 y los 12 años. 

Organizándose en dos grupos: 

De 6 a 9 años. 

De 10 a 12 años. 

3 .-Solo se podrá presentar una obra por cada participante. 

La técnica principal es la acuarela pero se admiten complementos. (papeles, otros materiales…) si 
se quiere presentar un collage etc. 

4.- La organización aportará papel y acuarelas.  No así  pinceles, lápices, gomas o cualquier otro 
elemento con el que los interesados vayan a elaborar su obra 

5.- Fallo del jurado: El jurado serán los propios concursantes. Se habilitará una urna; otorgando 3 
puntos a la que se desea ganadora, dos puntos a la siguiente y un punto a la tercera. 

El fallo se hará público al terminar la prueba tras el recuento de votos. 

6.- El Concurso tendrá lugar el Sábado 16 de Junio de 10,30 a 13 horas, las obras deberán 
realizarse en la Plaza del Ayuntamiento. 

7.- Los Premios: 

            Categoría 6 a 9 años. 

Primer Premio: Diploma de ganador y materiales de pintura 

Segundo Premio: Diploma de segundo premio y materiales de pintura 

Tercer Premio: Diploma de tercer premio y materiales de pintura 

                  Categoría 9 a 12 años 

Primer Premio: Diploma de ganador y materiales de pintura 

Segundo Premio: Diploma de segundo premio y materiales de pintura 

Tercer Premio: Diploma de tercer premio y materiales de pintura 

8.- Las obras serán expuestas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura Fernando Bendito 
durante el periodo del 16 de junio al 15 de julio. 

9.- La simple participación en esta convocatoria supone la total aceptación de estas bases. 


