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CERTAMEN DE PINTURA INFANTIL Y JUVENIL “VILLA DE UBRIQUE” 

 

 

¿Quiénes pueden participar? 

Podrán tomar parte cuantos alumnos/as se encuentren 

matriculados en los centros educativos de nuestra localidad. 

 

 

¿Todos juntos y revueltos? 

Se establecen tres categorías: 

a) Juveniles: de 15 a 17 años. 

b) Infantiles: hasta 8 años; de 9 a 11 años y de 12 a 14 años. 

c) Alumnos/as con discapacidad intelectual. 

 

 

¿Qué pintar? 

El tema, el tamaño y la técnica serán libres. 

 

 

¿Cómo se participa? 

Los trabajos de los participantes, hasta un máximo de dos, deben ser entregados en el Área de 

Cultura del Ayuntamiento de Ubrique del 1 al 3 de marzo entre las 09:00 y las 14:00 horas. Al dorso 

de cada obra figurará el nombre y apellidos del alumno/a, la edad, el curso al que pertenece, 

nombre de su colegio y teléfono familiar. 

 

 

¿Quién es el jurado? 

El jurado estará formado por una comisión técnica. El fallo del jurado será inapelable teniendo lugar 

éste el 7 de marzo del presente. Las obras ganadoras serán expuestas al público desde el día 9 al 

19 de marzo en el Convento de Capuchinos (Museo de la Piel). 

 

 

¿Cuándo se retiran los trabajos? 

Todas las obras habrán de ser retiradas personalmente por sus autores a partir del día 22 de marzo.  

 

 

¿Habrá premios? 

Por supuesto: 

 

 Categoría Juvenil:      

 Primer Premio: 120 euros y diploma. 

 Segundo premio: 90 euros  y diploma. 
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 Categoría Infantil: 

 Hasta 8 años: tres premios-vales de 30 euros para material escolar en librerías 

ubriqueñas y diploma. 

 De 9 a 11 años: tres premios-vales de 30 euros para material escolar en librerías 

ubriqueñas y diploma. 

 De 12 a 14 años: tres premios-vales de 30 euros para material escolar en librerías 

ubriqueñas y diploma. 

 

 Categoría de alumnos con discapacidad intelectual: 

 Tres premios-vales de 30 euros para material escolar en librerías ubriqueñas y 

diploma. 

 

 

¿Y quién me puede informar sobre estas bases? 

Para cualquier otra información relacionada con este concurso, los interesados deberán dirigirse al 

Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 956 46 12 90. 

 

 

Ubrique, febrero de 2016 


