XIII CONCURSO ESCOLAR DE
DIBUJO EDUCACIÓN VIAL 2021-22

BASES
MOTIVO: El principal objetivo del XIII Concurso Escolar de Dibujo es el fomento de la
Educación Vial.
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos/as de los centros escolares y/o
educativos del municipio de Arganda del Rey. Se podrán realizar los trabajos de forma
individual o en un grupo de hasta tres alumnos.
MODALIDAD: Los trabajos no tendrán una forma determinada. Las únicas condiciones
son que no excedan del tamaño DIN A-4 y que se utilicen técnicas de fácil reproducción.
TEMÁTICA: “CAMINANDO HACIA EL COLE DE FORMA SEGURA Y ECOLÓGICA”
ENTREGA: Los trabajos serán entregados en las Dependencias de la Policía Local de
Arganda del Rey, sita en la Avda. del Mediterráneo, nº 7 o al Monitor de Educación Vial
en los Centros Educativos hasta el día 13 de junio del 2022.
PREMIO: El dibujo premiado será publicado como portada de trípticos, dípticos y en
toda aquella documentación que, con motivo de la campaña de Educación Vial, sea
editada. El trabajo premiado pasará a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de
Arganda del Rey.
El Centro Educativo al que pertenezca el ganador/es recibirá un premio en 600 euros
en metálico, destinado a material de uso escolar, así como el ganador/es recibirá
personalmente un diploma y obsequio.
El premio podrá quedar desierto si así lo estimase el Jurado. El fallo del Jurado se
hará público el día 16 de junio del 2022 en el tablón de anuncios del Excmo.,
Ayuntamiento de Arganda del Rey.
JURADO: El Jurado será designado por el Ayuntamiento de Arganda del Rey y
presidido por el Alcalde de Arganda del Rey o persona en quien delegue.
El Jurado se dará a conocer en el acta que se hará pública el 17 de junio del 2022.
Participar en este concurso significa aceptar las presentes bases.
Los trabajos no premiados podrán, si desean, ser recogidos a partir del 20 de junio del
2022, por sus autores en las Dependencias de la Policía Local de Arganda del Rey.

