
¡Hola artistas! Desde Consorcio MÁSMEDIO os pedimos ayuda.
 

SE ACERCA EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA Y BUSCAMOS UNA MASCOTA 
QUE NOS REPRESENTE Y REFLEJE LA IMPORTANCIA DEL AGUA.

 
¿NOS AYUDAS? 

 

 

 
 

BASES DEL CONCURSO

      Podrá participar cualquier alumno/a de los Colegios de Educación Infantil y
Primaria (C.E.I.P.) de la Provincia de Cáceres que esté CURSANDO 4º, 5º o 6º de
PRIMARIA. 

           Los dibujos serán realizados a mano, la técnica utilizada será totalmente libre y
sólo se aceptará un dibujo por participante. 

          La temática a desarrollar será la creación de una mascota que represente el
agua y tenga relación con el medio ambiente. El dibujo será titulado y en tamaño A4.

          El dibujo incluirá en el reverso del mismo el nombre, apellidos, curso y centro
escolar al que pertenece el alumno/a participante.

            El envío de los dibujos podrá ser por correo postal y/o formato digital*
(escaneado por delante y detrás) a través de las siguientes direcciones:

                  CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES MÁSMEDIO
                  Edificio Julián Murillo. Ronda de San Francisco, Nº3. C.P.:10.002. Cáceres.

                  info@masmedio.es

*el formato digital deberá cumplir unos mínimos de calidad de imagen o serán excluidos.
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Una vez recibidas todas las solicitudes de participación, el jurado elegirá los quince
mejores dibujos para someterlos a una votación pública.

Los quince dibujos seleccionados se subirán al Facebook de Más Medio para hacer
un ranking de votaciones popular y abierto a la población (se puede compartir y
dar difusión).

En el ranking se elegirán los cinco primeros dibujos que más votaciones acumulen.

El jurado de MásMedio será el responsable de la elección final de los tres trabajos
ganadores y determinar el orden de la clasificación

 
BASES DEL CONCURSO

 
El plazo de entrega será hasta el día 31 marzo del 2022.

          
            El jurado estará compuesto por:

                             Nuria Corchete Serviá – Administración del Consorcio MásMedio.

                             Pilar Montero Collado – Técnico del Consorcio MásMedio.

                             María José Moreno Moreno – Técnico del Consorcio MásMedio.

Y el proceso de selección será el siguiente:

            Los premios tienen tres clasificados con distintas compensaciones en función
de su categoría ganadora: 
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1º CLASIFICADO/A: PAQUETE REGALO: un fin de semana (viernes noche y
sábado noche) en una hospedería perteneciente a la Red de Hospederías de
Extremadura con pensión completa para el clasificado/a y familia*.

2º CLASIFICADO/A: PASEO FLUVIAL POR EL RIO TAJO + COMIDA: paseo según
disponibilidad de rutas y comida a concertar para para el clasificado/a y
familia*.

3º CLASIFICADO/A: VISITA GUIADA/RUTA SENDERO VALLE DEL AMBROZ.
Senderismo por el Valle del Ambroz con una ruta para para el clasificado/a y
familia*.

 
BASES DEL CONCURSO

*una vez publicados los alumnos/as ganadores/as, deberán aportar al Consorcio MÁSMEDIO
documentación pertinente (Libro de familia y DNI/ NIE/ Pasaporte).

     En cualquier caso, el Consorcio MásMedio, en calidad de organizador del
concurso, se reserva el derecho de exposición y/o uso de los trabajos participantes.

           La resolución definitiva de los clasificados será el 21 de abril del 2022.

1 ANÍMATE Y PARTICIPA!

 
 


