
 

 

 

Concurso de 
dibujo   

 
 

Información básica____________________________________ 

 
Salida: 14 de diciembre de 2019 

Lugar: Albergue de Peñalara 

Hora: 15:00 

 

Reglamento__________________________________________ 

 
 

1. Las inscripciones al concurso de dibujo se realizarán durante la comida de la 
marcha del turrón. 

2. El tema para este año será cualquiera de las actividades de la sección infantil 
del año 2019. 
 

Opciones:  
 

• Pesquerías Reales 

• Raquetas de nieve 

• Cueva del  Monje 

• Parque de Monfragüe (senderismo, arqueología, talleres) 

• Cueva del Monje 

• Noche mágica (senderismo, talleres, acampada, yincana)  

• Serranía de Cuenca (espeleología, piraguas, astronomía,  
senderismo) 

• La Hiruela 

• Las Machotas 

• Marcha del turrón. 
 

3. El dibujo deberá contener en la parte inferior izquierda de la hoja en que salida se 
ha basado el pequeño artista para realizar su obra. 

4. El reparto de premios tendrá lugar tras la deliberación del jurado al finalizar el 
concurso de dibujo. 

5. Podrán tomar parte en el mismo todos los niños, sin necesidad de pertenecer a 
ninguna asociación de montaña o de cualquier índole, siempre que hayan 
realizado una actividad con la sección. 



 

 

6. A efectos del concurso serán encuadrados en dos categorías: 
 

a. Alevines, hasta los 6 años. 
b. Benjamines, entre 7 y 10 años. 

 
Siendo años cumplidos a la fecha de celebración del concurso. 
 

7. 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. 

8. Cada participante es libre de traer y emplear cualquier material que considere 
oportuno para realizar su dibujo. La organización facilitará pinturas de madera y 
plastidecor el día del concurso. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Se entregarán dos  premios por cada categoría sobre los dibujos que a juicio del 
jurado sean los mejores presentados al concurso. 

12. Los participantes podrán retirar los dibujos después del veredicto del jurado, a 
excepción de los premiados que quedarán en propiedad de los organizadores del 
concurso. 

13. El Jurado estará compuesto por tres miembros de la directiva del RSEA Peñalara, 
siendo su fallo inapelable. 

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

 
 


