
II CONCURSO DE DIBUJO Y REDACCIÓN “LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA”- 2013 

Con motivo de la celebración, el próximo 6 de diciembre, del Día 

de la Constitución Española, el Ayuntamiento de Almagro convoca el "II 

Concurso de redacción y dibujo sobre la Constitución Española" 

conforme a las siguientes bases: 

1. Tema: Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la 
indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la 
integran y la solidaridad entre todas ellas. 

2. Contenido: Los trabajos han de estar relacionados con algún 

aspecto relacionado con nuestra Constitución. 

3. Extensión de los trabajos:  

Redacción Máximo de tres folios DN-A4. La técnica para elaborar el trabajo es libre 

(redacción escrita a mano, o a máquina). 

Dibujo: Los concursantes habrán de presentar sus trabajos en formato folio, tamaño DN-

A4. Podrá utilizarse todo tipo de materiales y técnicas de dibujo, como por ejemplo: acuarela, 

témpera, rotuladores y colores. 

Los trabajos se presentarán en un sobre cerrado que deberá contener un sobre más pequeño con 

los datos personales del participante (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de teléfono, 

domicilio, nombre de la madre/padre/tutor). 

4. Jurado: 

 - El concurso podrá declararse desierto por los jueces si no se ajusta a los requisitos de las 

presentes bases. 

 - El jurado calificador estará compuesto por: la Concejal de Juventud y por la informadora 

juvenil del cij. 

 - El fallo del jurado será inapelable. 

 - El participante premiado autoriza expresamente al Ayuntamiento de Almagro y sin 

contraprestación económica alguna, la específica reproducción, publicación, distribución, proyección y 

exhibición de su obra. 

 - El resultado del concurso será comunicado personalmente al ganador, será publicado en la 

página Web del Ayuntamiento de Almagro y difundido en la radio local “Onda Almagro”.  

 - El fallo del jurado se hará público el día 11 de Diciembre de 2013. 

 

5. Plazo de presentación de los trabajos: 

 Desde el día 20 de Noviembre de 2013 hasta el 5 de Diciembre de 2013. 

6. Participantes:  

 Chic@s de cinco a nueve años para el concurso de dibujo; y chic@s de diez a dieciséis años para el 

concurso de redacción. El Jurado seleccionará los trabajos que estime adecuados siendo un total de 2 

ganadores/as (un ganador en el concurso de dibujo y otro ganador en el concurso de redacción). 

7. Criterios a valorar: 



Se valorará conjuntamente el factor literario, el contenido y la originalidad. 

 


