
                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

BASES DEL I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL y REDACCIÓN 

“QUE ES UN BOSQUE URBANO PARA TI”

 

Con la finalidad de concienciar a los niños y las niñas de Valladolid sobre la 

importancia del cuidado de los árboles, de las zonas verdes y de la creación de 

bosques urbanos, el Ayuntamiento de Valladolid junto con el PROYECTO 

EUROPEO QUICK URBAN FORESTAT

redacción “Qué es un bosque 

bases: 

 

1. Participantes. 

Podrá participar en este concurso el alumnado de Educación Primaria 

matriculado, durante el curso académico 2016

educativo público, privado o concertado de Valladolid capital. La edad 

requerida para participar en el concurso de dibujo estará comprendida entre 6 

y 8 años y, en el de redacción, entre 9 a 12 años.

La participación en el concurso

Ayuntamiento de Valladolid y a los socios del proyecto europeo (sin derecho a 

indemnización alguna a los/las participantes), que podrá utilizarlos en 

carteles, publicaciones, exposiciones, folletos, publi

general, tanto impresa como electrónica, siempre haciendo mención expresa 

de su autor/a. 

 

2. Jurado. 

Los dibujos y redacciones recibidos serán valorados por un jurado compuesto 

por: dos representantes del Ayuntamiento de Valladolid y 

de cada una de las empresas participantes en el proyecto europeo (CESEFOR, 

ICLAVES y SDL). 

 

3. Condiciones técnicas de los trabajos.

Todos los trabajos se presentarán en formato DIN A4. En el reverso de cada 

trabajo figurarán los siguien

apellidos del alumno/a, edad, curso y grupo. Los dibujos y redacciones que no 
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BASES DEL I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL y REDACCIÓN 

“QUE ES UN BOSQUE URBANO PARA TI” 

 

Con la finalidad de concienciar a los niños y las niñas de Valladolid sobre la 

importancia del cuidado de los árboles, de las zonas verdes y de la creación de 

bosques urbanos, el Ayuntamiento de Valladolid junto con el PROYECTO 

EUROPEO QUICK URBAN FORESTATION, convocan el I concurso de dibujo y 

redacción “Qué es un bosque urbano para ti”, que se regirá por las siguientes 

Podrá participar en este concurso el alumnado de Educación Primaria 

matriculado, durante el curso académico 2016-17, en cualquier centro 

educativo público, privado o concertado de Valladolid capital. La edad 

requerida para participar en el concurso de dibujo estará comprendida entre 6 

y 8 años y, en el de redacción, entre 9 a 12 años. 

La participación en el concurso implica la cesión de los dibujos y los escritos al 

Ayuntamiento de Valladolid y a los socios del proyecto europeo (sin derecho a 

indemnización alguna a los/las participantes), que podrá utilizarlos en 

carteles, publicaciones, exposiciones, folletos, publicidad y propaganda en 

general, tanto impresa como electrónica, siempre haciendo mención expresa 

Los dibujos y redacciones recibidos serán valorados por un jurado compuesto 

por: dos representantes del Ayuntamiento de Valladolid y un/a representante 

de cada una de las empresas participantes en el proyecto europeo (CESEFOR, 

3. Condiciones técnicas de los trabajos. 

Todos los trabajos se presentarán en formato DIN A4. En el reverso de cada 

trabajo figurarán los siguientes datos: centro educativo, nombre y dos 

apellidos del alumno/a, edad, curso y grupo. Los dibujos y redacciones que no 
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BASES DEL I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL y REDACCIÓN 

 

Con la finalidad de concienciar a los niños y las niñas de Valladolid sobre la 

importancia del cuidado de los árboles, de las zonas verdes y de la creación de 

bosques urbanos, el Ayuntamiento de Valladolid junto con el PROYECTO 

ION, convocan el I concurso de dibujo y 

para ti”, que se regirá por las siguientes 

Podrá participar en este concurso el alumnado de Educación Primaria 

17, en cualquier centro 

educativo público, privado o concertado de Valladolid capital. La edad 

requerida para participar en el concurso de dibujo estará comprendida entre 6 

implica la cesión de los dibujos y los escritos al 

Ayuntamiento de Valladolid y a los socios del proyecto europeo (sin derecho a 

indemnización alguna a los/las participantes), que podrá utilizarlos en 

cidad y propaganda en 

general, tanto impresa como electrónica, siempre haciendo mención expresa 

Los dibujos y redacciones recibidos serán valorados por un jurado compuesto 

un/a representante 

de cada una de las empresas participantes en el proyecto europeo (CESEFOR, 

Todos los trabajos se presentarán en formato DIN A4. En el reverso de cada 

tes datos: centro educativo, nombre y dos 

apellidos del alumno/a, edad, curso y grupo. Los dibujos y redacciones que no 



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

incluyan todos estos datos serán eliminados, así como aquellos cuyo tema no 

sea el señalado en estas bases.

Los trabajos que se presenten deben ser inéditos y no haber obtenido premios 

o reconocimientos en otros concursos.

La técnica de los dibujos será libre, con la única limitación de no exceder el 

tamaño de una hoja DIN A4.

Las redacciones se ajustarán al siguiente formato: 

Márgenes del folio: superior e inferior, 2, 5 cm; derecho e izquierdo, 3 cm.

Tipo y tamaño de letra: Arial 12.

Interlineado: 1,5 lineas. 

Extensión máxima: un folio por ambas caras.

 

4. Premios 

Se otorgarán dos premios individuales, uno al mejor dibujo y otro 

redacción, que serán los que más votos hayan 

Se adjudicarán ambos premios y ninguno podrá ser declarado desierto. 

premio consistirá en 

programación infantil y 

Valladolid), a elegir entre los programados en abril y mayo

Por su parte, el aula del centro escolar del ganador/a de cada uno de los dos 

premios, recibirá una invitación para realizar una visita al Museo de 

de Valladolid y al Planetario, válida hasta final del curso 2016

La entrega de los premios a los/as escolares ganadores/as tendrá lugar en el 

Ayuntamiento de Valladolid, en un acto del que se informará oportunamente. 

 

6. Presentación de trabajos y plazo.

Los trabajos podrán presentarse en papel o en formato digital pero, en 

cualquier caso, se hará de manera conjunta por parte del centro 

adjuntando un escrito con los 

teléfono, persona con quien contactar, 

dibujos y/o redacciones presentados

Los trabajos en papel se entregarán en la Secretaría Ejecutiva de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Pº. del Hospital 

Militar, 11–bis, tel.: 983
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incluyan todos estos datos serán eliminados, así como aquellos cuyo tema no 

sea el señalado en estas bases. 

presenten deben ser inéditos y no haber obtenido premios 

o reconocimientos en otros concursos. 

La técnica de los dibujos será libre, con la única limitación de no exceder el 

tamaño de una hoja DIN A4. 

Las redacciones se ajustarán al siguiente formato:  

genes del folio: superior e inferior, 2, 5 cm; derecho e izquierdo, 3 cm.

Tipo y tamaño de letra: Arial 12. 

 

Extensión máxima: un folio por ambas caras. 

Se otorgarán dos premios individuales, uno al mejor dibujo y otro 

redacción, que serán los que más votos hayan obtenido por parte del Jurado.

Se adjudicarán ambos premios y ninguno podrá ser declarado desierto. 

premio consistirá en 4 entradas para asistir a un espectáculo de la 

programación infantil y familiar del LAVA (Laboratorio de las Artes de 

a elegir entre los programados en abril y mayo. 

Por su parte, el aula del centro escolar del ganador/a de cada uno de los dos 

premios, recibirá una invitación para realizar una visita al Museo de 

de Valladolid y al Planetario, válida hasta final del curso 2016-17.

La entrega de los premios a los/as escolares ganadores/as tendrá lugar en el 

Ayuntamiento de Valladolid, en un acto del que se informará oportunamente. 

bajos y plazo. 

Los trabajos podrán presentarse en papel o en formato digital pero, en 

cualquier caso, se hará de manera conjunta por parte del centro 

adjuntando un escrito con los siguientes datos: nombre del centro,

a con quien contactar, y especificando el número total de 

dibujos y/o redacciones presentados. 

Los trabajos en papel se entregarán en la Secretaría Ejecutiva de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Pº. del Hospital 

s, tel.: 983- 426 207, en horario de 8:30 a 14:30. En el exterior 
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incluyan todos estos datos serán eliminados, así como aquellos cuyo tema no 

presenten deben ser inéditos y no haber obtenido premios 

La técnica de los dibujos será libre, con la única limitación de no exceder el 

genes del folio: superior e inferior, 2, 5 cm; derecho e izquierdo, 3 cm. 

Se otorgarán dos premios individuales, uno al mejor dibujo y otro a la mejor 

obtenido por parte del Jurado. 

Se adjudicarán ambos premios y ninguno podrá ser declarado desierto. Cada 

4 entradas para asistir a un espectáculo de la 

familiar del LAVA (Laboratorio de las Artes de 

Por su parte, el aula del centro escolar del ganador/a de cada uno de los dos 

premios, recibirá una invitación para realizar una visita al Museo de la Ciencia 

17. 

La entrega de los premios a los/as escolares ganadores/as tendrá lugar en el 

Ayuntamiento de Valladolid, en un acto del que se informará oportunamente.  

Los trabajos podrán presentarse en papel o en formato digital pero, en 

cualquier caso, se hará de manera conjunta por parte del centro educativo, 

del centro, dirección y 

y especificando el número total de 

Los trabajos en papel se entregarán en la Secretaría Ejecutiva de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Pº. del Hospital 

426 207, en horario de 8:30 a 14:30. En el exterior 



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

del sobre se especificará I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL Y/O REDACCIÓN 

“QUE ES UN BOSQUE URBANO PARA TI”

Los trabajos en formato digital serán enviados

electrónico  participacion@quickurbanforest.eu

los datos del centro y el número total de trabajos enviados.

El concurso queda abierto a partir de la difusión de estas 

de febrero. 

La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases.

Los trabajos ganadores serán expuestos, junto con una selección de los más 

destacados a juicio del jurado, en la página web del Ayuntamiento de 

Valladolid (www.valladolid.es
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del sobre se especificará I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL Y/O REDACCIÓN 

“QUE ES UN BOSQUE URBANO PARA TI”. 

Los trabajos en formato digital serán enviados, por el centro escolar

participacion@quickurbanforest.eu, especificando en el mensaje 

los datos del centro y el número total de trabajos enviados. 

El concurso queda abierto a partir de la difusión de estas bases, 

La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases.

Los trabajos ganadores serán expuestos, junto con una selección de los más 

destacados a juicio del jurado, en la página web del Ayuntamiento de 

www.valladolid.es)  y en la del Proyecto (www.quickurbanforest.eu
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del sobre se especificará I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL Y/O REDACCIÓN 

por el centro escolar, al correo 

, especificando en el mensaje 

ases, hasta el día 20 

La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases. 

Los trabajos ganadores serán expuestos, junto con una selección de los más 

destacados a juicio del jurado, en la página web del Ayuntamiento de 

www.quickurbanforest.eu).  


