BASES Concurso Infantil de Dibujo
del Carnaval de Málaga 2022
La Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga (en adelante FCCM) convoca el Concurso
Infantil de Dibujo para el Carnaval 2022.
El concurso, de ámbito escolar, estará dividido en 4 categorías:
1ª categoría: Educación Infantil, 4 y 5 años
2ª categoría: 1º y 2º de Educación Primaria
3ª categoría: 3º y 4º de Educación Primaria
4ª categoría: 5º y 6º de Educación Primaria
El tema: el Carnaval de Málaga
Los trabajos deberán presentarse en formato A-4.
La FCCM designará un jurado que será el responsable de elegir los trabajos ganadores de
cada categoría.
El jurado otorgará 3 premios en cada categoría consistente en un obsequio para el niño
ganador y un trofeo para el centro escolar. Estos serían:
1°. Premio de juguetes valorado en 100€ cada uno aproximadamente
2°. Premio de juguetes valorados en 70€ cada uno aproximadamente
3°. Premio de juguetes valorados en 50€ cada uno aproximadamente
Cualquier duda o vacío que pudiera surgir de la interpretación de las bases será resuelto en su
momento por el jurado, el cual podrá declarar desierto el premio. La decisión del jurado será
inapelable.
Al presentar los dibujos, los participantes aceptan que estos pasen a ser propiedad de la
Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, que adquirirá sobre las mismas el derecho
pleno a su utilización, reproducción y difusión en las diversas redes sociales, sin limitación de
tiempo.
Los premios se entregarán el 28 de Febrero, en el escenario principal de la Plaza de la
Constitución, a partir de las 13:30 horas. Este mismo día, los dibujos ganadores serán
expuestos en la Plaza de la Constitución
La fecha límite para entregar los dibujos será el día 18 de Febrero.

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases.
Para la entrega de dibujos ponerse en contacto con la Responsable de Juventud y Carnaval
Infantil de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, Paqui Prieto, a través del teléfono
657-762-174

