El Ayuntamiento de la Villa de Zuera convoca el VI CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL de
las Fiestas de San Licer 2017, con arreglo a las siguientes:

BASES
1.

En este concurso pueden participar todos los niños y niñas entre 3 y 12 años. Se harán
categorías dependiendo de los participantes.

2.

El concurso tendrá lugar el día 30 de agosto de 2017, en la Plaza de España, a las
11:30 horas.

3.

La recepción de los participantes será a partir de las 11:00 horas, en la puerta del
Centro Municipal de Iniciativas Culturales (CMIC), donde se les entregará a todos los
inscritos una lámina de dibujo, que irá sellada y numerada; y las pinturas que deberán
utilizar, para estar todos en igual de condiciones.

4.

Una vez finalizado el concurso, el Jurado se reunirá para la votación y comunicará el
fallo haciendo entrega de los premios, que serán patrocinados por la empresa local,
Enmarcaciones Vicente y Sara.

5.

Todos los participantes recibirán un obsequio por su participación, entregado por el
Ayuntamiento de Zuera.

6.

Todos los dibujos, serán expuestos al público en el Centro Municipal de Iniciativas
Culturales, del 4 al 11 de octubre, no pudiéndose retirar antes de transcurrido este
tiempo.

7.

Clausurada la exposición, los dibujos deberán ser retirados por sus autores,
entendiendo que renuncian a cualquier derecho en caso de no hacerlo en el plazo de un
mes desde la finalización de la misma.
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por D. Luis A. Zubieta Lacámara, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.

