Ayuntamiento de Segura de la Sierra
JAÉN

IV CONCURSO DE DIBUJO COMARCAL JORGE MANRIQUE 2022
Con el objetivo de difundir entre los más pequeños de la Comarca la figura de nuestro poeta local Jorge
Manrique, el Ayuntamiento de Segura de la Sierra convoca el presente Concurso con motivo de la
próxima XI Jornada Manriqueña el día 7 de mayo de 2022.
- Podrán participar todos los niños y niñas de la comarca, que cursen de 1º a 4º de primaria.
 Lema: Jorge Manrique en Segura de la Sierra. Sólo se admitirá un dibujo por concursante.
- Los dibujos deberán realizarse sobre cartulina blanca, en tamaño cuartilla (15 x 21cm.) por una sola
cara. En el reverso del dibujo deberá constar el nombre completo del participante, edad, población y
teléfono de contacto. Todo participante que no se rija a pie de la letra de este punto quedara excluido.
-Sólo se podrán utilizar los siguientes materiales: ceras, lápices de madera y rotuladores.
- Los trabajos presentados serán expuestos en la Iglesia de Los Jesuitas de Segura de la Sierra durante
la XI Jornada Manriqueña el día 7 de mayo de 2022.
- El jurado estará compuesto por representantes del Ayuntamiento de Segura de Sierra y profesores de
todos los Centros Educativos que participen en dicho concurso. El fallo del jurado será el día 29 de abril
2022. Se valorará la originalidad y calidad de los trabajos, acorde con la edad del participante, y su
relación con el lema del concurso. Los premiados deberán asistir a la ceremonia de entrega de premios
que tendrá lugar en Segura de la Sierra el 7 de mayo 2022.
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de las presentes
bases.


Plazo de entrega: hasta el 27 de abril 2022.



Lugar de entrega:
Por Correo Postal a la siguiente dirección.
Concurso Comarcal de Dibujo Jorge Manrique
Ayuntamiento de Segura de la Sierra
Calle Regidor Juan de la Isla, 1
23379 Segura de la Sierra

PREMIOS






Modalidad 1º y 2º primaria:
Primer premio: Material escolar en la Papelería Acualera de Cortijos Nuevos por valor de 50
euros y Diploma.
Segundo premio: Material escolar Librería Acualera de Cortijos Nuevos, por valor de 40 euros y
Diploma.
Modalidad 3º y 4º de primaria:
Primer premio: Material escolar en la Papelería Acualera de Cortijos Nuevos por valor de 50
euros y Diploma.
Segundo premio: Material escolar Librería Acualera de Cortijos Nuevos, por valor de 40 euros y
Diploma.

