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I CONCURSO DE DIBUJO PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
1.CONVOCATORIA
Este curso 2018/19 el día internacional de la danza, que como ya muy bien
sabéis TODOS/AS es el 29 de Abril, se celebrará en las instalaciones de la finca de Can
Marroig (la bodega), por primera vez! Necesitamos tu ayuda para la elaboración del
cartel, por eso hemos pensado hacer un concurso con los alumnos de la escuela.
2. TEMA
En can Marroig hay un centro de Interpretación del Parque Natural de Ses
Salines, por ello la temática del cartel ha de unir los conceptos de danza y naturaleza.
3.BASES
- Participantes: Podrá participar todo el alumnado de la Escuela Municipal de
Música y Danza de Formentera, pudiendo presentar una sola propuesta ORIGINAL por
persona.
- Formato: los dibujos tendrán un tamaño A4 (vertical o apaisado) y deberán de
ser entregados en un sobre (también A4) con los datos del participante: nombre, edad,
especialidad que curse en el centro y teléfono de contacto.
Es importante tener en cuenta que el formato ha de ser apto para reproducirse,
por lo tanto quedarán excluidos los trabajos llevados a cabo a través de la técnica del
collage o similar.
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Los trabajos originales se conservarán hasta la resolución del concurso, de
manera que puedan ser requeridos en su caso para la celebración de una exposición
conjunta de todas las propuestas.

4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
En plazo de presentación finalizará el día 5 de Abril de 2019, viernes. Hasta éste
día los proyectos podrán ser entregados al respectivo tutor del cada alumno, el cuál se
encargará de remitirlo al equipo directivo. La selección del dibujo ganador se hará en la
semana del 8 al 12 de Abril de 2019.

5. JURADO
Se seleccionará a un profesor, un alumno (que no participe) y un miembro del
equipo directivo para elegir el dibujo ganador. La decisión del jurado será inapelable.
Se valorará la originalidad y la adecuación del nivel del trabajo a la edad del autor/a.

