CONVOCATORIA III CONCURSO DIBUJO ESCOLAR APÍCOLA “JOSÉ MARÍA
PRADOS” 2018
La Asociación Apicultura de Andalucía (ADA) junto a la “Red de Museos Apícolas”
para la promoción y divulgación de la importancia de la abeja y su función polinizadora,
organiza un concurso de dibujo escolar para la 4ª Feria de Apicultura “Sierra de Cádiz”
en la localidad de Prado del Rey, que se regirá por las siguientes bases:
BASES DEL III CONCURSO DE DIBUJO ESCOLAR “JOSÉ Mª PRADOS”
1. Podrán participar en este concurso todos los alumnos y alumnas matriculados en
E.E.I” Azahar”, CEP “San José” y CEP “Pablo de Olavide”.
2.
-

Se establecen las siguientes categorías:
Categoría A: Alumnos matriculados en infantil: 3, 4 y 5 años.
Categoría B: Alumnos matriculados en 1º y 2º de primaria.
Categoría C: alumnos matriculados en 3º y 4º de primaria.
Categoría D: Alumnos matriculados en 5º y 6º de primaria.

3. Los dibujos se presentarán en formato DIN A-4, e introducido en una funda de
plástico, la cual se les proporcionará, siendo la técnica libre.
4. El tema del concurso será la apicultura (abejas, colmenas, flora, polinización,
productos de la colmena, apicultores,…)
5. En el reverso del dibujo figurará el titulo de la obra, el nombre y apellidos del
dibujante, así como el curso en el que está matriculado y nombre del colegio.
6. Los dibujos serán presentados en la IV Feria Apícola de Prado del Rey, en cada
uno de los museos u Organizaciones colaboradoras participantes en el proyecto.
7. El plazo de presentación será el 5 de octubre.
8. Premios: se otorgará primer y segundo premio por cada una de las categorías.
Consistente en un diploma acreditativo, así como un pase libre anual para todos
los museos que integran la red de Museos Apícolas de España.
9. El jurado estará compuesto por un representante de la Asociación de Apicultura
de Andalucía., un representante de F.A.A. (Fundación Amigos de las Abejas) y un
representante de la Red de Museos Apícolas de España.
10. Exposición: Con los dibujos premiados y seleccionados se ofrecerá una exposición
en la IV Feria de Apicultura Sierra de Cádiz en Prado del Rey, y será publicado en
la web: http://www.feriadeapicultura.com
11. Con los dibujos premiados se realizará el cartel para siguientes ferias.
12. La participación en el concurso implica la aceptación de sus bases.

