CONCURSO ESCOLAR DIBUJA EUROPA 2019

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 30 de abril de 2019 a:

Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior
Dirección General de Acción Exterior
C/Vara de Rey, 33-26071 Logroño

2) Directamente por el alumno, a la dirección arriba indicada, antes de las 14.00h del 30 de abril de
2019 (inclusive).
(inclusive).

BASES
El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Acción Exterior, 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 a los objetivos y valores de la UE, comunes a todos los
Estados miembros y que forman parte integrante de nuestro modo de vida europeo.
Se propone que los escolares expresen mediante sus dibujos cualquier manifestación de los objetivos
(promover la paz, favorecer un desarrollo sostenible, combatir la exclusión social y la discriminación,

1

promover el progreso científico, etc.) y valores de la UE en sus múltiples facetas: dignidad humana,
libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y derechos humanos. El objetivo es animar a los
niños a descubrir y profundizar sobre estos principios y reforzar el sentimiento de pertenencia a un
espacio europeo común.
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 2019.
Sexta. Jurado
El Jurado estará compuesto por representantes de la Dirección General de Acción Exterior 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:
Dirección General de Acción Exterior
Teléfono: 941 291 758
www.larioja.org/europedirect
europedirect@larioja.org
https://twitter.com/LaRiojaEuropa
https://www.facebook.com/LaRiojaEuropa
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