CONCURSO de DIBUJO
“EL SOL DE MIRÓ.MIRADA DE UN NIÑO”.
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BASES CONCURSO DE DIBUJO ALCE DE BÉLGICA 201920. EMBAJADA DE ESPAÑA EN BÉLGICA. Niveles A1 y A2
El concurso de dibujo "El Sol de Miró. Mirada de un niño" de la Agrupación de Lengua
y Cultura ( ALCE) de Bélgica se celebra con motivo de la exposición “Universo Miró”,
que se presenta en la Residencia Oficial de la Embajada de España en el Reino de
Bélgica durante los meses de octubre y noviembre de 2019, gracias a una iniciativa del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Fundación Joan Miró de Barcelona y
Abertis.
Este concurso ha sido organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de
España en Bélgica, con la colaboración de la Consejería Cultural y Científica y de la
Oficina de Turismo de España en Bélgica.

1. Participantes: Podrá participar el alumnado de cualquier AULA DE BÉLGICA.
Categoría A. Alumnado del NIVEL A1
Categoría B. Alumnado del NIVEL A2
2. Modalidad: dibujo.
La temática estará centrada sobre “El Sol de Miró”.
Será un trabajo original e inédito.
3. Extensión y valoración formal de los trabajos:
Se utilizará como modelo el cuadro "El Sol de España " de Joan Miró.
Los participantes tienen libertad para utilizar la técnica que deseen (de forma
separada o mezclada; manual o digital; lápices, ceras, témperas, acuarela, técnica
“collage”, etcétera). No se valorará más la utilización de una u otra técnica, sino la
originalidad del dibujo y la calidad del dibujo.
4. Identificación: Cada uno de los trabajos deberá estar identificado con los datos del
autor. Serán declarados nulos los textos que no contengan los datos personales
necesarios para su identificación.
5. Envío: Entrega de los trabajos de manera personal en las aulas.
6. Con la mera presentación del trabajo el participante autoriza su publicación a la
Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas y a la Embajada de España en
Bélgica.
7. El plazo de recepción. El último día de recepción de los trabajos será el día 26 de
octubre de 2019.
8. El Jurado encargado de valorar los trabajos presentados estará compuesto por los
profesores del ALCE y dos Consejeros de la Embajada de España o persona en quien
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delegue. Dicho jurado no mantendrá ningún tipo de relación directa con los
participantes.
9. Resolución: La decisión del Jurado será inapelable y se comunicará, por escrito, a las
personas que hayan sido premiadas.
Así mismo, el Jurado tendrá la facultad de declarar desierta la concesión de premios en
el caso de que ninguna obra alcance, a su juicio, una adecuada calidad artística.
10. Premios.
Dos premios de un valor de 100€ cada uno para su utilización en libros y material
escolar, uno para el alumnado del NIVEL A1 y otro para el alumnado del NIVEL A2
11. Acto de entrega de premios: Se celebrará un acto de reconocimiento público y de
entrega de todos los premios en la Embajada el 20 de noviembre de 2019.
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