Concurso de
dibujo
Información básica____________________________________
Salida: 27 de mayo de 2017
Lugar: Área recreativa Puente del río Aceña
Localización: Aparcamiento área recreativa
Ubicación google maps.
Hora: 13:30

Actividad____________________________________________
En este día tendrá lugar el XXX Concurso Infantil de Dibujo de Montaña, al que os
animamos a participar.
¿Tienes amigos a los que les guste pintar? Anímalos a participar y tráetelos a pasar un
estupendo día de campo.
La actividad se iniciará con una comida en el área recreativa, donde nuestros pequeños
y los amigos que os traigáis tendrán la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y
calentar motores jugando antes de iniciar el concurso.
El horario será:
13:30 Recepción y presentación de todas las familias.
13:45 Comida
14:30 Juegos en la naturaleza
16:00 Inicio concurso.
17:00 Fin del concurso y merienda.
El tema para este año será las cascadas y chorreras de nuestra sierra. Nuestros
pequeños podrán escoger entre cualquiera de las que conozcan, poniendo en la parte
inferior derecha del dibujo el nombre de la que han pintado.
Opciones: Cascada del Purgatorio, Chorrera de San Mamés, Chorrera de Mojonavalle,
Chorrera del Hornillo, Cascada del Arroyo de la Angostura… o cualquier otra de las
innumerables que pueblan la sierra.
¿No conoces ninguna? No te preocupes, sigue leyendo y apúntate a nuestra actividad
previa.

Reglamento
1. El concurso se celebrara el sábado 27 de mayo en el área recreativa Puente del
río Aceña, a las 16:00 horas.
2. Las inscripciones se realizaran desde el 15 de mayo hasta 15 min antes del
comienzo del concurso.
3. El reparto de premios tendrá lugar, al igual que el año pasado, en nuestra sede
social en el tradicional brindis por la Navidad.
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 a través de la web de Peñalara. Los dibujos
quedarán guardados en nuestra sede y los participantes podrán retirarlos
después del veredicto del jurado, 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. Todos los participantes en el concurso de someten a las normas establecidas en
el presente reglamento.

Actividad adicional
Información básica____________________________________
Hora: 10:30
Dificultad: Fácil
Distancia: 5 km
Desnivel: 200 m

Actividad____________________________________________
Como actividad previa a nuestro concurso de dibujo, haremos la ruta circular de la
chorrera del Hornillo.
Si tu peque no sabe que pintar o no ha estado en ninguna cascada/chorrera de nuestra
sierra, aquí tienes una magnífica posibilidad.
Descripción de la ruta

____________ _____________________________
“Sabías que el dibujo más antiguo fue grabado hace más de 400000
años en una concha encontrada en indonesia”
En esta salida es el turno de nuestros pequeños, de enseñarnos a los mayores lo que
son capaces de hacer con un trozo de papel y unas pinturas.
No obstante, para aquellos que se apunten a la excursión, se dará un mapa de la zona
por niño para que sigan con su iniciación a la cartografía. Recordar traer funda de
plástico para guardarlo.

Logística____________________________________________
Aquellos que deseéis venir a esta actividad, debéis apuntaros en Secretaria.
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 24 – Mayo
Teléfono secretaria: 91 522 87 43

Por favor, indicar:
 Nombre
 Número de participantes
 Teléfono de contacto
 Correo electrónico
 En qué actividades participáis, marcha y concurso de dibujo o solo en una
de ellas.
Para la excursión, es conveniente llevar:
 Ropa adecuada para caminar.
 Gorra, gafas de sol y protector solar.
 Botas.
 Ropa de repuesto.
 Comida y agua.
 Las pinturas que vayas a usar en el concurso.
Datos de contacto para el día de la excursión.
 Carlos Borrallo. Tlf 626 542 787
 E-mail: penalara.infantil@gmail.com

IMPORTANTE – A lo largo del viernes se enviará un e-mail, mensaje o llamada al
móvil a todos los participantes en la salida, si no recibiese la confirmación, por
favor, pónganse en contacto con Carlos Borrallo.
AVISO SEGURO
Es obligatorio estar asegurado para la excursión, no para el concurso de dibujo,
en caso de no estar federado; puede contratarse en Secretaría un seguro de
accidentes, abonando 5€ por persona y día.
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.

