Amelie Mercado - Colegio Cardenal Vidal i Barraquer de Cambrils

Casa del Parque Nacional de Boí
Ca de Simamet
C. de les Graieres, 2 · 25528 Boí · Tel. 973 696 189

Dibujo portada 1er premio: Karin Martí Bocca - Colegio Cardenal Vidal i Barraquer de Cambrils

XIII concurso de dibujo naturalista

Actividades

XIII concurso de
dibujo naturalista

Internet
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
http://www.miteco.gob/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/aiguestortes/

Correos electrónicos
pnaiguestortes@gencat.cat

@pnaiguestortes
/ pnaiguestortes

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Nayara Moreno
Escuela Sant Miquel de Ascó

Martina Ballesté
Escuela Els Set Focs de Bellaguarda

Isona Salicrú
IE Pla de l’Avellà de Cabrera de Mar

Emma Trogal
Escuela Ribagorçana del Pont de Suert

Premios

bases

dibujo naturalista

Temática

Representar de manera realista o abstracta
especies del mundo vegetal y animal o
paisajes del Parque Nacional.

Participantes

Alumnado de 5º y 6º de Primaria.

Técnica

Dibujo naturalista realista o abstracto, técnica
libre, escaneado en formato JPG.

XIII concurso de
dibujo naturalista

Individuales:
· 1r premio: un ordenador portátil
· 2º premio: una tablet
· 3er premio: un lote de material
de dibujo y de pintura
Colectivo: (para la clase que presente
el conjunto de obras de mayor calidad):
una estancia de dos días en el Parque
Nacional.
Los ganadores serán avisados oportunamente antes de la entrega de premios.

Cómo participar

Las obras se enviaran por correo
electrónico a pnaiguestortes@gencat.
cat, se indicará el título del dibujo, el
nombre y el apellido del/de la autor/a,
la edad, el curso y grupo si procede, el
centro escolar, el teléfono del centro y
la localidad.
Se admitirán, como máximo, un dibujo
por alumno/a.
La presentación de los dibujos se hará
de forma clasificada por cursos y grupos.
Los trabajos tienen que ser inéditos y
no haber sido nunca premiados.
Plazo de presentación: hasta el día 15
de mayo de 2022.

Con el objetivo de divulgar los valores naturales y culturales
del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
entre los escolares de Ciclo Superior de Educación Primaria,
el Parque Nacional convoca la decimotercera edición de este
concurso de dibujo.

Exposición y recogida

Los dibujos premiados se expondrán
en las casas del Parque de Boí y de
Espot.
La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases.

Jurado

Premio colectivo - Escuela Onze de Setembre de Sant Quirze del Vallès

Marwane Mendou
Escuela Sant Miquel de Ascó

El jurado estará formado por:
* Presidente del Patronato (o la
persona en quién delegue).
* 1 dibujante conocedor del Parque.
* 1 profesor/a de dibujo licenciado/a
en Bellas Artes de un instituto de
educación secundaria de la zona
de influencia del Parque.
La decisión del jurado será inapelable.

