I FESTIVAL DE LOS
VENCEJOS
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
BASES
1. CONVOCATORIA
La Entidad Pública Mixta de Gestión Turística Municipal “Alange, destino turístico”,
convoca el I Concurso de Dibujo con motivo del Festival de los Vencejos que tendrá
lugar en Alange los días 23 a 25 de Mayo.

2. TEMA
El tema del concurso es: Los Vencejos
Los Vencejos son aves insectívoras y muy urbanas, parecidos a las golondrinas,
aunque no pertenecen a la misma familia. Se caracterizan por tener alas muy largas y
estrechas, en forma de ballesta, y patas, muy cortas. Nunca se posan en el suelo ya
que no podrían levantar el vuelo, excepto en la época de cría,

que se posan en

agujeros. El resto del año, duermen, se alimentan y copulan en el aire.
Hay 5 especies de vencejos: común, cafre, real, pálido y moro. En Alange, crían 4
especies, excepto el vencejo moro, que es un visitante ocasional. Se ha descubierto
que el vencejo real, que es el más grande de todos, puede pasar 6 meses en el aire
sin posarse.

3. PARTICIPANTES
Se podrán presentar el alumnado de Primaria perteneciente al Colegio Público
Cervantes y el Instituto de Enseñanza Secundaria “Tierra Blanca” de La Zarza.
Se establecen tres categorías de participantes:
•

Alumnado de 3 a 5 años

•

Alumnado de 6 a 10 años

•

Alumnado de 11 a 15 años
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4. TÉCNICA


Se puede utilizar cualquier tipo de técnica (lápices, acuarelas, témperas, …)



El dibujo se presentará en cartulina DIN A-4



Solo se admitirá un dibujo por cada participante.



Es importante que los dibujos no estén doblados para facilitar su digitalización

5. PRESENTACIÓN
En el reverso de la cartulina deberá figurar: Nombre y apellidos del autor/a,

título,

dirección, nombre y apellidos de la madre, padre, tutor o tutora, un número de teléfono
de contacto, población y Centro Educativo al que pertenece. Estos datos no serán
utilizados para ningún fin ajeno al concurso.
Los dibujos se presentarán en el Ayuntamiento de Alange desde el día 12 al día 20 de
Mayo.

6. LOS DIBUJOS
Los dibujos seleccionados quedarán en propiedad del Entidad Mixta de Gestión
Turística Municipal de Alange.
Los dibujos no premiados se podrán recoger en el Ayuntamiento de Alange del 26 de
Mayo a 6 de junio. Los dibujos no reclamados, quedarán en propiedad de la Entidad
Mixta de Gestión Turística Municipal de Alange.
Con los dibujos se realizará una exposición pública durante los días del I Festival de
los Vencejos.
Los dibujos seleccionados se publicarán en la web visitaalange.es.

7. JURADO
El jurado estará formado por:
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•

1 Miembro de la Asociación “Alange, destino turístico”

•

2 personas especialistas en Ornitología

•

2 personas relacionada con el mundo artístico

La decisión del jurado se hará pública el día 23 de Mayo de 2014.

8. PREMIOS
Los premios serán los siguientes:
1ª Categoría alumnado de 3 a 5 años
•

Premio: 1 lote de Pinturas

2ª Categoría alumnado de 6 a 10 años
•

Premio: 1 lote de Pinturas

3ª Categoría alumnado de 11 a 15 años
•

Premio: Unos Prismáticos

9. DERECHOS
La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.

10. RESOLUCIÓN
El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse. Ésta será irrevocable.

