TERCER CONCURSO ESCOLAR
DE COLLAGES

“SOY UN CREADOR”
ORGANIZADO POR

CreArt Valladolid
---Niños/as entre los 3 y 6 años.
Niños/as entre los 7 y 11 años.

---BASES
CreArt Valladolid, dentro de las actividades programadas en el DIA EUROPEO DE LA
CREATIVIDAD ARTISTICA, que se celebrará el día 21 de marzo, lanza una nueva edición del
CONCURSO ESCOLAR DE COLLAGES “SOY UN CREADOR”
1.- Objeto del concurso.
EL TERCER CONCURSO ESCOLAR DE COLLAGES “SOY UN CREADOR” organizado por CreArt
Valladolid y dirigido a centros escolares de la ciudad de Valladolid, quiere colaborar a fomentar el
espíritu creativo entre los niños de nuestra ciudad, motivándoles a pensar y plasmar en un Collage sus
ideas y sus sueños. El objetivo del concurso es que los más jóvenes, nos muestren mediante collages
planos y utilizando solo papeles, su capacidad creativa.
2.- Modalidades del concurso y requisitos de los concursantes.
Los collages se presentarán de forma individual. Existen dos categorías dentro del concurso, que se
diferencian por la edad de participación:
1ª Categoría: Para niños/as en edades comprendidas entre los 3 y 6 años. (a 30 de junio de 2016).
2ª Categoría: Para niños/as en edades comprendidas entre los 7 y 11 años. (a 30 de junio de 2016).
3.Se adjuntará al collage la ficha de inscripción con los siguientes datos: 1) Nombre del autor; 2) Edad
(a 30 de junio de 2016) y categoría; 3)Sexo; 4) Título del collage; 5) Dirección postal; 6) Número de
teléfono; 7) Dirección de correo electrónico suyo o de sus tutores; 8) Teléfono del profesor/ persona
de contacto; 9) Dirección de correo electrónico del centro escolar;
(No se tendrán en cuenta los collages en los que falte alguno de los datos anteriores)
4. Los Collages tendrán un tamaño de A4
5. Los Collages se pueden enviar por correo postal o entregar en mano a:
CreArt
Fundación Municipal de Cultura
Ayuntamiento de Valladolid
C/Torrecilla Nº 5. 47003 Valladolid
Se devolverá una copia de la ficha de inscripción sellada en mano o escaneada por correo electrónico
PLAZO: Los Collages deben ser enviados/ entregados antes del 11 de marzo de 2016, a las 20 hs.
PREMIOS: Se entregarán los siguientes premios en cada categoría, respectivamente:
1er Premio: Diploma y regalo de libros y/o material escolar
2º Premio: Diploma y regalo de libros y/o material escolar
A todos los participantes les será entregado un Diploma.

SEGUNDO CONCURSO ESCOLAR DE COLLAGES
“SOY UN CREADOR” organizado por CreArt Valladolid,
con motivo del el DIA EUROPEO DE LA CREATIVIDAD ARTISTICA
Boletín de entrega e Inscripción
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………
ha hecho entrega del collage que se adjunta a esta ficha para participar en el Segundo Concurso
Escolar de Collages “Soy un creador” organizado por CreArt Valladolid, perteneciente a la clase
de….…..……………..del
Colegio…………………………………………………………………………………………con
dirección
en
calle/plaza………………………………………………………………………………………………………………..
DATOS DEL PARTICIPANTE:
1) Nombre del autor…………………………………………………………………………………………………………
2) Edad (a 30 de junio de 2016) y categoría…………………………………………………………………………...
3) Sexo………………………………………….……………………………………………………………….………………
4) Título del collage……………………………….…………………………………………………………………………
5) Dirección postal…………………………..……………………………………………………………………………….
6) Número de teléfono…………………………………………………………….…………………………………………
7) Dirección de correo electrónico suyo o de sus tutores…………………………………………………………...
8) Teléfono del profesor/ persona de contacto:……………………………………………………………………....
9) Dirección de correo electrónico del centro escolar:………………………………………………………….…...
Valladolid, a………… de………………………de 2016.
Recibí:
Ejemplar para el colegio/centro escolar
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