
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASES PARA EL I CERTAMEN DE DIBUJO INFANTIL “SAN BLAS”  
 
La Parroquia de San Pedro Apóstol, de Garbayuela, convoca el Primer Certamen de dibujo infantil 
con motivo de las Fiestas en honor al santo protector de nuestro pueblo, “San Blas”.  
 
1. PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS  
Podrán tomar parte del concurso los escolares naturales de Garbayuela, en las siguientes 
categorías. 
- Categoría 1ª: Alumnos/as de Educación Infantil.  
- Categoría 2ª: Alumnos/as de Educación Primaria.  
 
2. TEMA  
Deberán tratarse aspectos relacionados con la Fiestas de San Blas, tales como la parroquia, las 
procesiones, los músicos y “danzaores”, etc. También se valorará el interés en la búsqueda de 
información sobre la vida de San Blas y la influencia de su devoción en el pueblo de Garbayuela, 
para plasmarlo en el dibujo. 

 

 



3. FORMATO DE PRESENTACIÓN  
– El dibujo se presentará en papel tamaño DIN A4, también puede utilizarse cartulina u otro material  
   del mismo tamaño.  
– En el sobre que se entregará para introducir el diseño presentado se cumplimentaran los   
    siguientes datos:  

1. Nombre y apellidos del /la concursante.   
2. Curso.  
3. Especificar claramente la categoría.  

 
– El nombre solo ha de aparecer en el sobre, para ser lo más objetivo posible al  no conocer la autoría    
    del dibujo. Por lo que cualquier dibujo que presente un nombre, será automáticamente excluido  
    del concurso. 
- La técnica del dibujo será libre. Pueden emplearse acuarelas, rotuladores, lapiceros, ceras,  
    temperas, etc.  
– Se admitirá un solo dibujo original por cada escolar participante.  
– Los trabajos que se presenten serán inéditos. 
 
4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN  
Los diseños serán entregados en la Parroquia hasta el día 29 de Enero de 2023. 
 
 
5. JURADO  
– El jurado valorará los trabajos presentados, y determinará los ganadores del concurso, uno por    
      categoría, en base a una tabla de puntos. 
– El jurado estará formado por cuatro personas. 
– El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse y que no haya quedado establecida  
     de forma explícita en estas bases. – El fallo del jurado será inapelable.  
 
6. PREMIOS  
- 1º Categoría: Cuadro de San Blas, diploma y 30€  
-  2º Categoría: Cuadro de San Blas, diploma y 30€  
 
7. FALLO  
– El resultado del concurso se notificará a los ganadores el día 02 de Febrero, al finalizar la Santa 
Misa..  
– La participación en el concurso conlleva la autorización expresa para la difusión de los dibujos de 
los premiados. 
– Todos los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la Parroquia que podrá hacer uso de 
los mismos para su publicación, exposición u otros fines buscando la promoción de la Fiesta de San 
Blas.  
– Los premios serán entregados al dar a conocer el resultado. 
 
8. NOTA FINAL  
La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las presentes bases, 
así como el criterio de los organizadores en la resolución de cualquier cuestión no prevista en estas 
bases. 
 


