
 

BASES 

Con objeto de promover la actividad artística y cultural del 

alumnado de  nuestro, El AMPA en colaboración con el colegio 

convoca el  I Certamen Escolar AMPA de Dibujo 

"Pablo García Baena” con arreglo a las siguientes bases:  

 
 

1º.- Los trabajos deberán ser inéditos y versarán sobre:  

                 “Pablo García Baena ” 
 

2º.-  Los trabajos contendrán un dibujo alusivo de algún verso de  

nuestro poeta" Pablo García Baena" y coloreado con la técnica que 

escoja el autor/a. Dicho verso estará a pie de página del dibujo. 
 

3º.-  Los trabajos se presentarán en formato DIN A4, realizados 

por una sola cara, decorados sin elementos volumétricos, por detrás 

irán firmados con nombre y apellidos, y poniendo el curso al que 

pertenece. 
 

4º.-  Los trabajos que no se sometan a estas bases serán 

descalificados. Todos los trabajos quedaran en poder del Centro y 

Ampa. 

 

5º.-  La fecha de realización de los trabajos serán las comprendidas 

entre el  06  y  23 de marzo(ambas inclusive).Se entregarán a Cada 

tutor antes de las 13.00 h del día 23. 

 

6º.-  El jurado lo formará una representación de AMPA, un Papá y 

profesorado. La entrega de premios se efectuará en la semana 

cultural del centro. 

 

7º. – Los premios ganadores se colgarán en el blog del Ampa y en 

la página Web del centro.  

 

 

 

 

 

I Certamen Escolar AMPA 

“Pablo García Baena” 
 

PREMIOS 
 

 

        Las categorías corresponderán a los diferentes ciclos 
escolares que pertenezca el alumno: 
 
            1º PREMIO:  Entrega de diploma, cheque de material 
escolar a cada uno de los seleccionados y además la publicación 
de los dibujos premiados en la futura agenda escolar de los 
diferentes ciclos de infantil y primaria. 
            2º PREMIO:   Entrega de diploma y cheque de material                                                                 
escolar a cada uno de los seleccionados. 
            3º PREMIO:  Entrega de diploma y cheque de material                                                                                                    
escolar a cada uno de los seleccionados. 

 
                     Curso Escolar 2017-18 

 


