Circular nº 079-20
IV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

“INGENIERÍA Y NAVIDAD”

Toledo, 26 de octubre de 2020
Estimados compañeros:
Tras el éxito de la III Edición, convocamos el IV CONCURSO DE
DIBUJO INFANTIL con el tema “INGENIERÍA Y NAVIDAD”, según las
bases que se anexan al dorso.

presentándoles el “Cole de sus papás”
El dibujo seleccionado como ganador del Premio especial “Dibujo
original”, será utilizado como felicitación navideña corporativa de 2020.
A todos los participantes se les agradecerá su participación con la
entrega de un pequeño detalle.
Este año, fomentando las medidas sanitarias ante la pandemia COVID 19
todos los trabajos presentados, se expondrán en la nueva Web del Colegio
www.cogititoledo.com y si fuera posible, también en la sede colegial, pudiendo
visitarse en el horario habitual de Secretaría, hasta el 3 de enero de 2020,

respetando siempre las medidas sanitarias COVID-19
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con esta iniciativa pretendemos hacer partícipes a los más pequeños,

Fecha: 26/10/2020

Está dirigido a niños de entre 3 a 12 años, familiares de colegiados, y

Concurso de Dibujo Infantil ‘Ingeniería y
Navidad’ (para familiares de Colegiados)
Bases del concurso de dibujo
1- PARTICIPANTES. Podrá participar familiares de colegiados de entre 2 y 13
años, según las siguientes CATEGORIAS:
Categoría 1. De 3 a 6 años.
Categoría 2. De 7 a 12 años.
Premio especial “Dibujo original”, entre los participantes de todas las
edades, que será la felicitación navideña corporativa 2020.
2- Solo se podrá presentar un dibujo por participante.
3- TEMA Y TÉCNICA. El tema de los trabajos estará relacionado
obligatoriamente con “INGENIERIA Y NAVIDAD”, y la técnica será libre,
en formato DIN A4 vertical u horizontal.
4- PREMIOS. Se otorgará un premio para cada categoría, además como
premio especial el trabajo más representativo y original será usado
como felicitación navideña 2020 del Colegio.
5- Exposición. Todos los trabajos presentados se podrán visualizar en la
nueva Web del colegio www.cogititoledo.com del 21 de diciembre de
2020 al 3 de enero de 2020.
6- INSCRIPCIÓN Y PLAZO. Para poder participar en el concurso será
necesario rellenar, por la parte posterior del dibujo los siguientes datos:
Nombre y Apellidos, Edad (años cumplidos), Categoría, Teléfono de
contacto, datos del colegiado que lo presenta.
El plazo de envío de dibujos termina el día 20/11/2020.
Podrá enviarse por correo electrónico una fotografía en buena
resolución del dibujo, custodiando el original el Colegiado, para su
aportación en caso de que se le solicite.

7- JURADO El Jurado estará compuesto por dos miembros de la Junta de
Gobierno y un invitado relacionado con la actividad; tomarán los
acuerdos por mayoría de votos, y su decisión será inapelable. Si se
produce un empate entre dos o más dibujos será el voto de calidad del
invitado el que determine unilateral y discrecionalmente el ganador. El
día 30/11/2020 se dará a conocer el fallo del jurado a través de la
página web y del tablón de anuncios del Colegio.
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