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                             II CERTAMEN MIRADAS INFANTIL  

                                 "LA VISIÓN DE TU MUNDO" 

La Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera con motivo de la celebración de la XI edición del Certamen 

Miradas ,convoca la II edición del Concurso “Miradas Infantil “ con el lema “La visión de tu mundo”, dirigido a todos los 

niños de la ciudad de Alicante incluidos los niños con discapacidad visual. 

BASES CONCURSO 

1. Podrán participar todos los alumnos de Primaria ( 6 a 13 años ), de todos los colegios ( públicos, concertados 

y privados ) de la ciudad de Alicante. 

2. Se presentará un máximo de 1 dibujo por niño. 

3. El plazo de presentación de los trabajos  es del 19 al 21 de febrero  

4. La recepción de los dibujos será en la sede de la Fundación  (C/Cruz de Piedra, 8 Alicante 03015 ,frente al 

Colegio Teresianas) en horario de 10 a 16h . Se pueden entregar de forma personal o por correo postal 

indicando "II Certamen Miradas Infantil". 

 Teléfono contacto 965 266919 .   

 La selección se llevará a cabo el día 28 de febrero. 

5. En los dibujos presentados a Concurso no aparecerá el nombre del   alumno en la parte delantera. Todos los 

datos irán en la parte trasera del dibujo, donde aparecerá título del dibujo, nombre y apellidos del alumno, 

edad, colegio y curso , nombre del  profesor  y teléfono de contacto del profesor, padre ,madre o tutor. 

6. La técnica del dibujo será libre, pero nunca digital. El tamaño de la obra es mínimo dina A4 y máximo A3. 

7. Los trabajos que se presenten serán inéditos y no habrán obtenido premios en otros certámenes o 

concursos.  

8. Se conceden 3 premios en las siguientes categorías 

 

Premio categoría  6-9 años …… 200 euros     

                Premio categoría 10 a 13 años … 200 euros 

                Premio categoría Discapacitado Visual ….200 euros  

 

La organización se reserva todos los derechos de propiedad y uso de los dibujos premiados. 

La artista alicantina colaboradora de la Fundación y coordinadora del Certamen, Maryla Dabrowska donará una 

de sus obras al director del  Colegio con mayor participación de los alumnos en el concurso. 

 

9.  La exposición de dibujos y la entrega de premios tendrá lugar el próximo día 10 de marzo a las 12h en el  Hotel Meliá 

Alicante, donde se comunicará los premiados en el acto y permanecerá la exposición en el Hall del Hotel hasta el día 23 de 

marzo. 

10. Las obras premiadas serán expuestas en la Sala Municipal de Exposiciones de la Lonja del Pescado del Excmo. 

Ayuntamiento de Alicante (Avda./Almirante Julio Guillén Tato ,s/n .Alicante) coincidiendo con el acto inaugural de la XI 

edición del Certamen “Miradas Nacional” y la VIII edición “Miradas Internacional”. 

11. Los dibujos ganadores pasarán a formar parte del fondo patrimonial de la Fundación . Se podrán reproducir, fotografiar 

o usar como imagen en todo el material  impreso o digital, siempre que cumplan los fines fundacionales. 

La participación del presente Concurso implica la integra aceptación de lo recogido en las presentes bases.       

Organiza:                                                        Patrocina:                                                                                  Colabora: 

                                                                                                            


