BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO
“MI PUEBLO, EUROPA”
Con el fin de promover y fomentar el conocimiento de la Unión Europea entre los escolares
de Educación Infantil y Educación Primaria de la Región de Murcia, Europe Direct Región de
Murcia convoca la XVII edición del Concurso de dibujo “Mi Pueblo, Europa”.
Los 16 dibujos seleccionados ilustrarán el calendario “Mi pueblo, Europa” para el año 2019.

La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases:

TEMA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DIBUJOS

1. El dibujo debe reflejar la visión del alumnado de la realidad socio-cultural de la Unión
Europea.

2. Los dibujos, realizados con técnica libre, deberán presentarse en formato DIN A4 en
cartulinas o folios aportadas por el propio centro educativo.

3. En el dorso de los dibujos deberán figurar los datos relativos al alumnado (nombre y
apellidos, curso, categoría en la que participa) y datos relativos al centro educativo
(nombre y municipio).

DESTINATARIOS

Escolares de Educación Infantil y Primaria de colegios públicos, privados y concertados de la
Región de Murcia.
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PARTICIPACIÓN

1. Podrán participar en el concurso, a través de sus centros educativos, todos los escolares
matriculados en el curso escolar 2018-2019, en los niveles de Educación Infantil y
Educación Primaria de cualquier centro escolar público, privado o concertado de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Cada centro educativo seleccionará un máximo de 20 dibujos para el conjunto de todas
las categorías, de acuerdo al procedimiento que el propio centro establezca a modo de
preselección.

3. Los centros educativos podrán presentar al concurso los trabajos de aquellos escolares
de los que tengan autorización expresa de padres, madres o tutores legales respecto a
su participación. Posteriormente se requerirá la autorización de madres, padres o tutores
legales de los escolares premiados para el uso de su imagen en el acto de la entrega de
premios.

CATEGORÍAS

1. La participación se realizará según las siguientes categorías:

-

Primera: Educación Infantil.

-

Segunda: 1º y 2º de Educación Primaria.

-

Tercera: 3º y 4º de Educación Primaria.

-

Cuarta: 5º y 6º de Educación Primaria.

2. En cada una de las categorías se seleccionará un primer, segundo y tercer puesto y una
mención especial a los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE).
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JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

1. La selección y valoración de los dibujos se realizará por un jurado cuya composición
será:

-

El titular de la Dirección General competente en materia de relaciones con la
Unión Europea de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o persona en
quien delegue que actuará como Presidente.

-

Un representante de Europe Direct Región de Murcia que actuará como
vicepresidente.

-

Un representante de la Dirección General competente en materia de Relaciones
con la Unión Europea.

-

Un representante de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

-

Uno miembro del equipo de Embajadores eTwinning de la Región de Murcia

2. Los dibujos se valorarán teniendo en cuenta los siguientes aspectos, en relación con
cada grupo de edad:

-

Relación con el tema propuesto: 25%.

-

Originalidad y creatividad: 25%.

-

Visión de conjunto: 25%.

-

Presentación del trabajo: 25%.
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3. Europe Direct Región de Murcia y la Dirección General de Unión Europea Acción
Exterior y Cooperación se reservan el derecho a utilizar los dibujos en su totalidad o
en alguno de sus elementos para las acciones de difusión que estime pertinentes.

PLAZO Y MODO DE PRESENTACIÓN

1. Los centros educativos dirigirán sus solicitudes y dibujos preseleccionados:


Por correo postal a:

REF.: “Mi pueblo, Europa”
Europe Direct Región de Murcia
Plaza de San Agustín, nº 5. 30005, Murcia


O bien por correo electrónico a:

europafacil@carm.es
En el asunto: REF.: “Mi pueblo, Europa”

2. Los 20 dibujos seleccionados irán acompañados de una instancia con datos de los
alumnos (nombre, apellidos y curso) y datos de contacto del profesorado responsable
de la actividad (nombre, apellidos, centro educativo y teléfono de contacto).

3. El plazo de presentación de los dibujos por parte de los centros escolares será del 26
de octubre al 26 de noviembre.

La selección de los trabajos ganadores se notificará a los interesados y al centro educativo
correspondiente, precisando, en su caso, la hora y el lugar del acto público de
reconocimiento de los ganadores del concurso y de los centros participantes y
presentación del calendario.

Murcia, a 26 de octubre de 2018
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