CONCURSO ESCOLAR DIBUJA EUROPA 2017
2017

Los dibujos se podrán presentar de una de las siguientes maneras:
1) En el Centro escolar, que los enviará antes de las 14.00 horas del 27 de abril de 2017 a:

Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción ExteriorExterior-Dirección General
de Acción Exterior
Centro de Información Europea Europe Direct La Rioja
C/Vara de Rey, 33-26071 Logroño

2) Directamente por el alumno, a la dirección arriba indicada, antes de las 14.00h del 27 de
abril de 2017

BASES
El Centro de Información Europe Direct La Rioja, dependiente del Gobierno de La Rioja,
quiere celebrar el “Día de Europa” (9 de mayo) convocando nuevamente un concurso de
dibujo escolar: Dibuja Europa,
Europa en el que los niños comuniquen, a partir de una obra
artística, sus ideas sobre Europa o de temáticas relacionadas con la Unión Europea.
El concurso se celebrará conforme a las siguientes bases:
Primera. Participantes
Pueden participar escolares de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria de todos los Centros escolares de
La Rioja.
Segunda. Tema
El concurso versará en esta ocasión en torno al 60 aniversario de la firma de los Tratados
de Roma, que sentaron las bases de la Unión Europea que conocemos hoy día. Pero,
¿cómo era España, cómo se vivía entonces y qué estaba ocurriendo en nuestro país en
1957?
Se propone que los escolares consulten con sus familiares o conocidos de mayor edad
sobre estas cuestiones, y expresen mediante sus dibujos las informaciones que han
recabado y los aspectos que más les han impactado, comparándolos con la situación
actual. Esto permitirá señalar cómo la UE ha ayudado a mejorar la vida de los ciudadanos

riojanos.
Tercera. Formato
El formato obligatorio del dibujo será de 29,7 X 42cm. (DIN – A3). La técnica es libre.
Cuarta. Presentación
Cada escolar puede presentar un solo trabajo.
En la parte posterior del dibujo se especificarán, con letra clara, los siguientes datos:
Nombre y dos apellidos.
Domicilio y teléfono de contacto.
Edad.
Centro al que asiste y curso escolar.
Quinta. Premios
Se premiarán un total de 40 dibujos, que se expondrán públicamente. La inauguración de la
Exposición y la entrega de premios se realizarán en un acto oficial al que serán invitados los
ganadores así como sus familias y profesores. Dicho acto formará parte de las actividades
del Programa de celebración del Día de Europa 2017.
Sexta. Jurado
El Jurado estará compuesto por representantes del Centro Europe Direct La Rioja y de
entidades colaboradoras. El fallo del Jurado será inapelable y se comunicará
oportunamente a los ganadores, bien de forma directa o a través de su centro escolar.
La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las presentes Bases y
la conformidad con las decisiones del Jurado.

Más información:
Centro de Información Europea
EUROPE DIRECT LA RIOJA
Teléfono: 941 291 758
www.larioja.org/europedirect
europedirect@larioja.org
https://twitter.com/LaRiojaEuropa
https://www.facebook.com/LaRiojaEuropa

