CONCURSO  PINTURA MURAL
COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA
OBJETIVO DEL CONCURSO
Queremos invitarte a participar en la creación de una pintura/mural
que se va a realizar en la pared principal del edificio de Infantil, en el patio del Colegio.
El tema de la pintura/mural estará compuesto por una imagen de Don Bosco y la frase “Con
vosotros me siento agusto”.
Los concursantes elaborarán un boceto que presentarán entre el 3 de noviembre al 5 de
diciembre al Grupo de Innovación del Centro.
El boceto de la persona ganadora será el elegido para pintar el muro de infantil y el ganador/a
tendrá la oportunidad de ayudar en su elaboración al Artista que vendrá a pintarlo.
Todos los trabajos recibidos se expondrán en la portería del colegio del 11 al 15 de diciembre, y
el fallo del jurado será el 22 de diciembre.

BASES DEL CONCURSO
1. El diseño debe hacer referencia a motivos que integren el muro con el lugar donde se
encuentra y con el tema elegido.
2. El boceto se realizará sobre soporte papel DIN A4, a color. 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
en sí mismo. Se debe tener en cuenta que se ejecutará con pintura plástica por lo que se
deben usar en su mayoría colores lisos
3. La participación es individual y está abierta a alumnos/as de Primaria, ESO, Bachillerato y
FPB.
4. Las personas interesadas deberán de presentar los trabajos de noviembre entre el 3 de
noviembre al 5 de diciembre ambas fechas incluidas. Los trabajos deberán entregarse al
coordinador de ciclo correspondiente o al tutor.
5. El jurado estará compuesto por el Equipo de Innovación del Centro que tendrá en cuenta
la elección del público, que podrá votar a través de Código QR.
6. El Colegio se encargará de acondicionar el muro antes de ejecutarse el trabajo del
ganador/a.
7. El premio de la persona ganadora será la colaboración con el Artista en la elaboración de
la pintura-mural, la exposición de su obra de forma permanente en el patio del Colegio y
su publicidad en trípticos y documentos.

ANEXOS
● Es imprescindible que los padres o tutores legales firmen la autorización en la que
consienten la participación del menor, aceptan las bases y otorgan su conformidad a lo
expuesto en la misma.
● Las obras entregadas no serán restituidas. Al participar en el concurso, el candidato
afirma que su obra es un trabajo original e individual, que el participante es el único
propietario del trabajo y que ningún tercero es propietario, tiene copyright o marca
registrada de la obra presentada, ni ostenta derecho alguno de propiedad industrial o
intelectual alguno sobre la obra presentada. El participante exime de cualquier tipo de
responsabilidad a los convocantes del concurso ante cualquier demanda o reclamación
formulada por parte de terceros sobre vulneración de derecho alguno de propiedad
industrial o intelectual relacionada con la obra presentada.
● La participación en el concurso implica la cesión al COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA de los
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre las
obras presentadas, de acuerdo en los previsto en la legislación sobre Propiedad
Intelectual, bien sea a través de la página web del centro, por correo postal, así como
cualquier otro medio, todo ello sin ánimo de lucro. El interés es tan solo poder premiar a
los concursantes, que se considere oportuno, también a través de la difusión de sus
dibujos, motivando a los niños para que continúen en el necesario camino del esfuerzo y
conozcan la satisfacción del trabajo bien hecho.

