
 

 

 

 

XXVIII Concurso Infantil 
de dibujo de Montaña 

  

 

 XXVIII Concurso Infantil de dibujo de Montaña 

Salida: 27 – Junio – 2015 

Lugar:  
 

Albergue del Puerto de Navacerrada 

Hora:  10:00 

Organiza RSEA Peñalara 

 

 
 
El próximo sábado 27 de Junio tendrá lugar el XXVIII Concurso Infantil de Dibujo de 
Montaña, al que os animamos a participar. 
 
Este año se podrá elegir como temas la Maliciosa y el Gran Trail. 
 
 
Punto de encuentro 
 
El Punto de encuentro será el Albergue de Peñalara a las 10:00 
El concurso se desarrollara en el Emburriadero 
 



 

 

 
 
 
Actividad 
 

La actividad se desarrollara durante la mañana del sábado. 
A las 10:00 se procederá a entregar las carpetas con las hojas de dibujo. 
A las 10:30 saldremos hacia el Emburriadero, donde tendrá lugar el concurso 
Los niños podrán comenzar a dibujar cuando lleguemos al mismo, y dispondrán de hora 
y media para complementar su dibujo. 
A las 17:00 tras la deliberación del Jurado, tendrá lugar la entrega de premios y una 
pequeña merienda. 
 
 
 

Las inscripciones están abiertas en Secretaría hasta el día 25 de 
Junio. 
 

 



 

 

 
 
Reglamento 

1. El concurso se celebrara el sábado 27 de Junio en el Puerto de Navacerrada, a 
las 10:00 horas. 

2. Las inscripciones se realizaran desde el 2 de Diciembre hasta 15 min despues 
del comienzo del concurso.  

3. El reparto de premios tendrá lugar en el Albergue de Peñalara 
4. Podrán tomar parte en el mismo todos los niños, sin necesidad de pertenecer a 

ninguna asociación de montaña o de cualquier índole, hasta la edad de 14 años 
inclusive. 
A efectos del concurso serán encuadrados en tres categorías: 

 Alevines, hasta los 6 años. 

 Benjamines, entre 7 y 10 años. 

 Aguiluchos, entre los 11 y los 14 años. 
Siendo años cumplidos a la fecha de celebración del concurso. 

5. Las técnicas de dibujo que se pueden emplear son libres, pero siempre en color. 
Los dibujos serán realizados obligatoriamente sobre el papel especial facilitado 
por la Organización. 

6. Los dibujos no llevaran firma, ni nombre del dibujante; si no tan solo una 
numeración y contraseña de identificación, para así guardar el anonimato de los 
artistas ante el Jurado. 

7. Los concursantes no podrán recibir durante el desarrollo de su trabajo, ayuda, 
consejo o indicación alguna por parte del público, al que no se le permitirá 



 

 

mezclarse con los dibujantes. Contravenir esa norma podrá ser motivo de 
descalificación. 

8. Se podrán entregar hasta tres premios por cada categoría sobre los dibujos que 
a juicio del jurado sean los mejores presentados al concurso. 

9. El fallo del concurso de hará público dos horas después de terminado el mismo, 
realizándose la entrega de premios seguidamente. Los participantes podrán 
retirar los dibujos, a excepción de los premiados que quedarán en propiedad de 
los organizadores del concurso. 

10. El Jurado estará compuesto por tres aficionados o profesionales de la pintura, 
siendo su fallo inapelable. 

11. Las inscripciones se efectuaran durante el mes de Diciembre hasta 15 minutos 
antes del comienzo del Concurso. 

12. Todos los participantes en el concurso de someten a las normas establecidas en 
el presente reglamento. 

 
 

 
Logística 
 
La organización facilita el papel con el que hacer los dibujos. 
 
Los dibujos se realizaran en color, los participantes pueden usar el tipo de material de 
pintura que deseen (lápices, rotuladores, ceras….) y que deberán traer. 
 
Por favor, al hacer la inscripción, indicar: 

 Nombre del niño participante 

 Edad 

 Nombre de los padres o tutores 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 
 
Aquellos que deseen comer en el Albergue podrán hacerlo inscribiéndose en 
Secretaria. 
 
Precios de la comida en el Albergue: 

 Menú adulto: 12€ 

 Menú niño (hasta 12 años)1: 10€ 
 
Fecha límite para contrata la comida en el Albergue: 25 - Junio 
. 
 
Datos de contacto para el día del concurso 

 Gonzalo Valle. Tf 622 146 523 

 E-mail: penalara.infantil@gmail.com 
 

                                                           
1 Los padres que lo deseen también pueden contratar el menú de adulto para un niño. 

mailto:penalara.infantil@gmail.com


 

 

 
 

 

 

 

AVISO SALIDA 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la 

actividad a desarrollar y el modo de llevarla a cabo siendo el único responsable 

de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la 

propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera 

necesario. 

 


