Asociación de usuarios de la bicicleta Burgos Con Bici

XIII CONCURSO ESCOLAR DE PINTURA “POR
UNA CIUDAD SOSTENIBLE: CON BICI AL COLE ”
 CONVOCA:
Asociación Burgos Con Bici
 DIRIGIDO A :
Escolares de Ed. Infantil y Ed. Primaria, clasificados en cuatro
categorías:
1. Ed. Infantil
2. 1er Ciclo de E.P.O.
3. 2º Ciclo de E.P.O.
4. 3er Ciclo de E.P.O.
 TEMÁTICA:
La bicicleta como medio de transporte urbano.
La movilidad sostenible: Medios no motorizados (caminar,
bicicleta,..), medios de transporte colectivo (bús, tren, etc..)
La ciudad soñada por y para los niños.

 CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS:
Para la realización de los trabajos, inéditos, podrán utilizarse
todo tipo de materiales y/o técnicas de dibujo, diseño y artes
plásticas, incluidas técnicas mixtas. Serán válidos también los
trabajos apoyados en técnicas fotográficas y/o informáticas.
En cualquier caso los trabajos deberán presentarse en papel y en
formato DIN A4 ( 297 x 210 mm).
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En el reverso del trabajo deberán figurar los siguientes datos:
Título del trabajo elegido:
Nombre y apellidos:
Teléfono de contacto:
Edad:
Colegio:
Curso y Clase a la que pertenece:
Los trabajos se entregarán sin doblar y en un sobre o funda
protectora. En el sobre se indicará Concurso “Por una ciudad
sostenible: Con Bici al Cole”
 PREMIOS:
Habrá un primer premio en cada categoría consistente en
bicicleta infantil o bicicleta de montaña.

una

El jurado se reservará la posibilidad de otorgar uno o varios
accésits por categoría si la calidad de los trabajos presentados
así
lo
aconseja.
Los
accésits
consistirán
en
materiales/indumentarias ciclistas o accesorios de bicicleta.
 JURADO:
La primera selección de los trabajos la harán docentes de la
asociación Burgos Con Bici. Entre los trabajos seleccionados, el
jurado elegirá las obras premiadas en cada categoría.
El jurado estará compuesto por profesores de Didáctica de las
Artes Plásticas y de Ed. Infantil y Ed. Primaria, un
representante de asociaciones de defensa del Medio Ambiente y
un Técnico Municipal del Ayto. de Burgos de algún área
relacionada con la temática del concurso.
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 LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Los trabajos podrán entregarse o enviarse individual o
colectivamente, hasta el miércoles, 20 de Marzo de 2020 a la
siguiente dirección:
Burgos Con Bici.
C/Zaragoza nº 6, bajo. 09001 Burgos
Considerándose en plazo los recibidos con fecha de matasellos
igual o anterior al 20 de Marzo de 2020.
También se aceptarán trabajos entregados en mano y/o los
recogidos colectivamente en los centros escolares hasta la fecha
anteriormente señalada.
Los trabajos participantes podrán ser usados por la asociación
BCB en materiales educativos y/o promocionales relacionados con
la temática de este concurso, sin que los participantes pudieran
reclamar derechos por el uso de los mismos.
La participación en este concurso supone la aceptación de las
bases.
Burgos, 7 de enero de 2020. Asociación Burgos Con Bici.
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