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8. PREMIOS: Dotado con los siguientes premios:
ADULTOS: 1.er Premio de 600 euros.
JUVENIL: 3 Premios de 100 euros.
Se otorgará un premio de 100 euros al Centro educativo que mas trabajos presente
su alumnado.
DIBUJO ARTÍSTICO
1. PARTICIPANTES: Podrán concurrir todas las personas que así lo deseen, sin
distinción de residencia o nacionalidad.
Se establecerán dos categorías:
•

JUVENIL: De 12 a 17 años.

•

ADULTOS: A partir de 18 años.

2. TÉCNICA: Los dibujos se realizarán con técnica seca (grafito, carboncillo, lápices
de colores, cretas, ceras, pasteles, rotuladores) pudiendo ser técnica mixta, siempre dentro
de las técnicas secas.
3.TAMAÑO: El formato variará según las categorías:
•

JUVENIL: DIN A3 (297 x 420 mm).

•

ADULTOS: Mínimo DIN A2 ( 420x594 mm) y máximo DIN A1 (594x841 mm).

4. NÚMERO DE OBRAS: El número de obras presentadas por cada autor será de dos
como máximo.
5. PRESENTACIÓN: Las obras se presentarán sobre soporte rígido para poder ser
expuestas. En ningún caso podrá usarse cristal sino metacrilato.
6. IDENTIFICACIÓN: En las obras no aparecerá ni el nombre, ni la firma del autor (en
el caso de que la obra esté firmada, la firma deberá cubrirse de modo que no pueda ser
vista), debiendo consignarse, al dorso, el título o lema de la obra. Ese mismo título o lema
figurará en un sobre cerrado en el que se incluirá, una vez cumplimentado, el Boletín de
Inscripción que facilitará la Viceconsejería de la Mujer.
7. PRESELECCIÓN: La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Viceconsejería
de la Mujer, podrá realizar una preselección de las obras presentadas.
9. EXPOSICIÓN: La exposición de las obras presentadas, se realizará en una sala
de exposiciones a determinar por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
Viceconsejería de la Mujer.
10. PREMIOS: Este Concurso de Dibujo “Melilla, Mujer y Arte”, está dotado con
los siguientes premios según su categoría:
•

CATEGORÍA JUVENIL: 5 premios de 100 euros.

•

Se otorgará un premio de 100 euros al Centro educativo que más trabajos
presenten su alumnado.

•

CATEGORÍA ADULTOS: 1.er Premio de 600 euros, y Accéssit de 300 euros.

