SEGUNDO CONCURSO DE DIBUJO

MI PIEZA FAVORITA
La Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete y la Asociación de Amigos del Museo de
Albacete convocan el presente concurso de dibujo “Mi pieza favorita”.
El objetivo de este concurso es fomentar el conocimiento del Museo de Albacete y de sus colecciones entre los
alumnos de primaria de Castilla-La Mancha.

Las bases del concurso serán las siguientes:
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Podrán participar todos los alumnos matriculados en primaria en cualquier centro educativo de Castilla-La Mancha.

Durante los meses de marzo y abril de 2019 los alumnos y alumnas interesados en participar deberán visitar el Museo de Albacete
acompañados por un responsable, profesor o familiar. La información sobre las piezas del Museo correrán a cargo de las personas
que acompañan al alumnado (el Museo pone a disposición de quien lo solicite en museo-albacete@jccm.es la guía El Museo de
Albacete. Guía para el profesor).
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Cada niño deberá realizar un único dibujo de la pieza del Museo de Albacete que decida libremente.
El Museo facilitará la cartulina para realizarlo.
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Los dibujos presentados han ser originales y no estar sujetos a derechos de autor, y deben ser
entregados en el Museo de Albacete antes del 5 de mayo de 2019.
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El dibujo ganador del Primer premio será editado en forma de pegatina (siempre que el alumno
o sus padres den consentimiento expreso para su reproducción), que será obsequiada a todas
las personas que acudan al Museo en la semana del 14 al 19 de mayo de 2019, coincidiendo con la
Semana de los Museos.
Los premios serán fallados por un jurado compuesto por tres personas: un representante de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes, otro de
la Asociación de Amigos del Museo de Albacete, y un tercero del Museo de Albacete.

Premios:
Se establecen tres categorías de premios
Primer premio de 300 €: 250 € para el centro escolar en el que esté matriculado y 50 € para el ganador.
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Segundo premio de 200 €: 170 € para el centro escolar en el que esté matriculado y 30 € para el ganador.
Tercer premio de 100 €: 80 € para el centro escolar en el que esté matriculado y 20 € para el ganador.
El importe de todos los premios se abonará en material escolar atendiendo las preferencias del centro educativo
y del alumno.

El resultado del concurso se hará público en la segunda semana del mes de mayo de 2019.
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