CONCURSO DE DIBUJO y PINTURA INFANTIL Y JUVENIL:
’10 AÑOS DEL MUSEO PALEONTOLÓGICO DE ALPUENTE’
El Museo Paleontológico de Alpuente celebra este año su
décimo aniversario y entre las actividades a realizar se propone
un concurso de dibujo y pintura dirigido a niños y jóvenes.
Además de los premios que recibirán los ganadores, los dibujos
seleccionados optarán a ser imagen de la nueva edición
limitada de entradas y material del Museo Paleontológico.
Para participar, será requisito la aceptación en su totalidad de las siguientes bases del
concurso y decisiones del jurado.
BASES DEL CONCURSO
PRIMERA. –Objetivo y temática
El objetivo de este concurso es premiar la mejor ilustración recibida sobre la temática
expuesta, y premiar a los concursantes cuyos trabajos sean elegidos por el jurado.
La temática versará sobre ‘Los dinosaurios de Alpuente y los 10 años del Museo
Paleontológico’.
SEGUNDA.- Participantes
Podrán participar los niñ@s y jóvenes con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años
que visiten el Museo Paleontológico de Alpuente durante el periodo establecido de
recepción de trabajos.
Será imprescindible la autorización paterna, materna o del tutor legal para la participación
del menor en este concurso.
TERCERA. –Requisitos
La técnica a emplear será libre, se admitirán trabajos realizados a partir de nuevas
tecnologías, pero se presentarán también impresos. Los trabajos deberán estar realizados
en tamaño A-4, deberán ser originales e inéditos y por tanto que no hayan sido
presentados previamente en otros concursos. No podrán ser de manera parcial o total,
copia o plagio de obras de otros artistas. Se admitirán un máximo de 2 trabajos por
participante.
Los participantes deberán haber visitado previamente el Museo Paleontológico de
Alpuente.
CUARTA. – Plazos y lugar de presentación
La entrega de trabajos comenzará el día del anuncio de las bases y finalizará el 15 de
octubre de 2016. La presentación de trabajos será en mano, entregándolos al personal
del Museo Paleontológico o de la oficina de turismo de Alpuente o por correo postal previa
recepción por parte de los participantes de la hoja de inscripción que les hará llegar la
oficina de turismo de Alpuente.
QUINTA. – Jurado y votaciones
Los trabajos serán expuestos durante la celebración de las próximas jornadas de
paleontología de Alpuente y serán valorados por un jurado nombrado libremente por el
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Museo Paleontológico de Alpuente y el Ayuntamiento de Alpuente como entidad titular.
Durante las jornadas de paleontología los trabajos también podrán ser votados por los
asistentes a dichas jornadas, opinión que será tenida en cuenta pero podrá no ser
determinante.
SEXTA. – Premios
Dos de las tres ilustraciones ganadoras podrán serán utilizadas, si el jurado así lo estima
oportuno, como imagen de nueva edición de entradas y material del Museo
Paleontológico de Alpuente.
Se concederán tres premios:
1er Premio.Trabajo ganador:
Consistente en un pase anual para visitar el museo, una ‘Tarjeta regalo familiar’ y un lote
de productos (Tablet, Libro ilustrado de dinosaurios y una camiseta).
2º Premio. Trabajo finalista:
Consistente en un pase anual para visitar el museo y un lote de productos (Libro ilustrado
de dinosaurios y una camiseta).
Accésit de carácter local (siempre y cuando nadie afincado en Alpuente haya obtenido
ninguno de los otros dos premios):
‘Tarjeta regalo familiar’ y lote de productos (Libro ilustrado de dinosaurios y una camiseta).
La entrega de premios se realizará el día 22 de octubre, coincidiendo con la realización de
las próximas jornadas de paleontología.
SÉPTIMA. –Derechos de imagen
Los autores participantes deberán ceder con carácter gratuito los derechos de las
imágenes y material realizado para participar en el concurso con el objetivo único y
exclusivo de que la organización pueda utilizar, exhibir, reproducir, difundir o transformar
la obra, comprometiéndose a indicar siempre el nombre del autor.
Los trabajos no serán devueltos.
OCTAVA. –Protección de datos personales
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, se preservará la privacidad de los usuarios/participantes y de los
datos personales obtenidos a través de la inscripción del concurso.

2 de 2

