
II Concurso dibujo infantil  

“Mi Feria favorita” 
 

 
Con motivo de la Feria de Albacete, la Fundación BIOTYC convoca este Concurso de Dibujo Infantil “Mi Feria favorita”.  
 
Los trabajos girarán en torno a la idea que el menor tiene de la Feria de Albacete y en la ciudad donde vive, del uso que tiene 
de ella, de la significación, y, en definitiva, la visión sobre la misma que tienen los pequeños albaceteños. 
 
Podrán participar todos l@s niñ@s con edades comprendidas entre los  2 y 12 años, ambos inclusive que visiten la Feria de 
Albacete. 
 
Se establecen las siguientes categorías:  
 
1ª -A- de 2 a 5 años  
2ª -B- de 6 a 9 años  
3ª -C- de 10 a 12 años 

 

MODO DE PRESENTACIÓN:  

 

Los dibujos deberán incluir referencias a la Feria de Albacete. Se presentarán en tamaño DINA4, indicando en la parte trasera 
del folio el nombre, apellido(s) y la edad del niña/o. Teléfono de los Padres o tutores legales.  

Se dará consentimiento por escrito para participar en este concurso. 

 

Los dibujos se entregarán en la Carpa de la Fundación BIOTYC del 7 al 16 de Septiembre 2018, ambos inclusive. 

 

El jurado estará compuesto por 5 miembros designados por el patronato de la Fundación BIOTYC, a los que se les presentarán 
los dibujos de manera anónima. 

 

El fallo del jurado, que será inapelable, se emitirá el 17 de septiembre 2018 a las 11.30h en la Carpa de la Fundación BIOTYC.  

 

Los premios consistirán en un Premio para cada uno de los Grupos en forma de Material didáctico por valor de 25€.   

 

Todos los dibujos pasarán a ser propiedad de la Fundación BIOTYC, que podrá hacer libre uso de ellas, citando siempre el 
nombre del autor. A tal efecto, la Fundación BIOTYC se reserva los derechos de exhibición, reproducción gráfica y publicación, 
sin fines comerciales, de las obras presentadas al Concurso.  

 

El hecho de participar en la presente Convocatoria supone la total aceptación de estas bases, la conformidad con el fallo del 
jurado y la renuncia a cualquier tipo de reclamación. Cualquier asunto no contemplado en las mismas, será resuelto por el 
jurado. 

 

Participa entregando tus 

dibujos en la Carpa de la 

Fundación BIOTYC 

Participa entregando tus 

dibujos en la Carpa de la 

Fundación BIOTYC 


