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VII Certamen provincial de dibujo Nuestra Señora de las Nieves. Bases 
 

 
Concursantes 
El CDP Nuestra Señora de las Nieves convoca el VII Certamen provincial de dibujo Nuestra 
Señora de las Nieves, abierto a todos los alumnos de la provincia de Sevilla entre 10 y 18 años, 
a cumplir durante el presente año, distribuidos por categorías, con objeto de promocionar las 
artes plásticas entre los escolares y premiar a los más destacados. 
 

Participación 
Cada alumno podrá participar con una única obra. 
 

Categorías 
 

 Categoría A. Ed. Primaria. 
Alumnos entre 10 y 12 años a cumplir durante el presente año, es decir, nacidos entre 
2012 y 2010. Sin haber repetido, cursan 4º, 5º o 6º de Educación Primaria. 

 Categoría B. Ed. Secundaria I.  
Alumnos entre 13 y 15 años a cumplir durante el presente año, es decir, nacidos entre 
2009 y 2007. Sin haber repetido, cursan 1º, 2º o 3º de ESO. 

 Categoría C. 4º ESO, primeros dos años de Ed. Postobligatoria. 
Alumnos entre 16 y 18 años a cumplir durante el presente año, es decir, nacidos entre 
2006 y 2004. Sin haber repetido, cursan 4º ESO o los dos primeros años de 
postobligatorias. 

 

Para alumnos repetidores la categoría se rige por el año de nacimiento, no por el nivel que 
cursen actualmente. 
 

Requisitos de las obras 
Las obras deberán ser originales e inéditas, realizadas íntegramente por el participante. 
 

Técnica 
Se admitirán únicamente técnicas que se entiendan como dibujo, tales como lápiz de grafito, 
lápices de colores, ceras, carboncillo, pasteles, sanguinas, rotulador, bolígrafo…, quedando 
excluidas todas las realizadas a pincel. 
 

Soporte 
Se admitirá cualquier soporte que permita su enmarcación posterior, como lienzo, papel, 
cartón, cartulina… Dicha enmarcación correrá siempre a cargo de la organización. 
 

Formato 
 

 Categoría A. Ed. Primaria.  
Ninguna obra excederá, por su lado mayor, el largo máximo de un DIN A4. 

 Categoría B. Ed. Secundaria I.  
Ninguna obra excederá, por su lado mayor, el largo máximo de un DIN A4. 

 Categoría C. 4º ESO, primeros dos años de Ed. Postobligatoria. 
Ninguna obra excederá, por su lado mayor, el largo máximo de un DIN A4. 

 

Tema 
El tema es libre, si bien podrá ser valorada por el jurado la relación con la temática central de 
nuestra propia Semana Cultural, a desarrollar anualmente a finales del mes de febrero. Este 
año gira en torno a “Madre Tierra”. 
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Lugar y fecha de entrega de las obras 
 

 Entregadas en la Secretaría del Centro CDP Nuestra Señora de las Nieves, en horario de 
oficina, de 09:00 a 14:30. Tel.: 955816236.  

 Enviadas por correo postal a la dirección: C/ Nuestra Señora de la Aurora 41, 41720, Los 
Palacios y Villafranca (Sevilla). 

 Enviadas por email a certamendedibujo.cpnsnieves@gmail.com 
 

Durante el plazo comprendido desde la recepción del cartel o email anunciador hasta el 20 de 
abril. Individualmente o agrupadas todas las de un mismo centro educativo, para mayor 
comodidad. No es necesario que la obra sea entregada o enviada personalmente por su autor. 
 

Modo de entrega 
 

 Entrega física, en mano o por correo postal: 
Las obras deberán carecer de firma visible y en el reverso aparecerá un pseudónimo o palabra 
clave y la categoría. Se agruparán por centro en un sobre (no grapando ni pegando), en cuyo 
exterior aparecerá el nombre del centro y la categoría en la que participa -A, B y/o C-, y en el 
que se introducirán cumplimentadas tantas fichas Anexo A (de estas bases) como obras haya.  
 Entrega virtual por email: 
Las obras se enviarán en formato jpg o pdf. El nombre del archivo seguirá la norma: 
pseudónimo_categoría (verbigracia, durero_categotíaA.jpg, goya_categoríaC.pdf). 
Individualmente, adjuntas varias en el mismo correo o agrupadas todas en archivo 
comprimido. Se adjuntará también un documento en formato docx o doc en el que aparecerán 
tantos Anexos A cumplimentados como obras en el email. 
 

Jurado 
El jurado estará formado por profesionales de la materia. Licenciados en Bellas Artes, 
principalmente relacionados con el mundo de la docencia. 
 

Atribuciones del jurado 
Serán atribuciones exclusivas del jurado: 
 

 Seleccionar de entre todas las obras aquellas que serán premiadas y expuestas en cada 
una de las categorías. 

 Rechazar aquellas obras que no se ajusten a las bases de esta convocatoria. 
 Declarar desierto el concurso en alguna o todas las categorías. 
 Dirimir cualquier eventualidad no prevista en estas bases. 
 

Fallo del jurado 
El fallo del jurado es inapelable. Se hará público el día 4 de mayo de 2022 en la Casa de la 
Cultura de Los Palacios y Villafranca a las 20:00 horas. En este mismo momento se procederá a 
la entrega de premios e inauguración de la exposición. 
El fallo del jurado se dará a conocer a los preseleccionados para su distinción con anterioridad 
al día de entrega de premios e inauguración de la exposición mediante teléfono de contacto. 
Se informará también a los centros de estudios de los preseleccionados. Caso de haber 
recibido la obra virtualmente por email, en este momento y con suficiente antelación, se 
pediría la entrega física de la obra para su enmarcado, en mano o por correo postal. 
 

Premios 
Categoría A. Ed. Primaria.  
 Primer clasificado. Material de dibujo, diploma. Exposición pública de su obra. 
 Segundo clasificado. Accésit con diploma. Exposición pública de su obra. 
 Tercer clasificado. Accésit con diploma. Exposición pública de su obra. 

mailto:certamendedibujo.cpnsnieves@gmail.com
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Categoría B. Ed. Secundaria I.  
Primer clasificado. 75 euros, diploma. Exposición pública de su obra. 

 Segundo clasificado. Accésit con diploma. Exposición pública de su obra. 
 Tercer clasificado. Accésit con diploma. Exposición pública de su obra. 
Categoría C. 4º ESO, primeros dos años de Ed. Postobligatoria. 

Primer clasificado. 100 euros, diploma. Exposición pública de su obra. 
 Segundo clasificado. Accésit con diploma. Exposición pública de su obra. 
 Tercer clasificado. Accésit con diploma. Exposición pública de su obra. 
 

Propiedad de las obras 
Las obras premiadas de cada categoría pasan a ser propiedad del CDP Nuestra Señora de las 
Nieves, que se reserva todos los derechos de exposición y publicación de las mismas en 
cualquier medio o soporte, citando siempre el nombre del autor.  
 

Exposición 
Las tres obras premiadas en cada categoría, así como otras dignas de resaltar a criterio del 
jurado, serán expuestas en la Casa de la Cultura de Los Palacios y Villafranca desde el día de la 
entrega de premios e inauguración de la exposición hasta transcurridas dos semanas de tal 
fecha, momento de la clausura. 
 

Retirada de las obras 
Las obras podrán ser retiradas en la Secretaría del Centro CDP Nuestra Señora de las Nieves, 
en horario de 09:00 a 14:30. 
 

 Las no expuestas a partir del día siguiente a la entrega de premios e inauguración de la 
exposición y hasta tres semanas después. 

 Las obras expuestas, salvo las premiadas de cada categoría -propiedad de la organización-, 
durante los siete días posteriores a la clausura de la exposición. 

 

Para ello, a título individual, será necesario identificarse. En cualquier caso, los centros 
educativos también podrán proceder a la retirada conjunta de sus obras mediante personal 
autorizado. La organización no se hace responsable de las obras una vez transcurridas tres 
semanas desde el día de la entrega de premios y podrá dar a estas el destino que estime 
oportuno, entendiéndose que los autores renuncian a todo derecho sobre ellas. 
 

Otras determinaciones 
La organización del Certamen no se responsabiliza de los daños ocasionados durante el 
manejo de las obras, no obstante pondrá todo el empeño en su cuidado y conservación. 
La organización podrá introducir las modificaciones que estime convenientes en estas bases 
para el buen funcionamiento del Certamen.  
El hecho de participar en el mismo implica el conocimiento y la plena aceptación de las bases, 
así como de las resoluciones que deban adoptarse ante cualquier incidencia no prevista y la 
renuncia a cualquier reclamación legal. 
 

Enlace web 
 

https://colegiolasnieves.fundacionvictoriadiez.org/el-centro/#1581979909501-89da8472-c47b 
 

Para cualquier consulta o aclaración pueden dirigirse al teléfono 95 581 62 36 o a 
certamendedibujo.cpnsnieves@gmail.com 
 
 

 
 

mailto:certamendedibujo.cpnsnieves@gmail.com
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ANEXO A 
 

Pseudónimo:  
Título de la obra:  

Nombre del autor:  
Edad a fin de año y categoría:  

Centro de estudios:  
Teléfono de contacto:  

Email:  
 

ANEXO A 
 

Pseudónimo/Clave:  
Título de la obra:  

Nombre del autor:  
Edad a fin de año y categoría:  

Centro de estudios:  
Teléfono de contacto:  

Email:  
 

ANEXO A 
 

Pseudónimo/Clave:  
Título de la obra:  

Nombre del autor:  
Edad a fin de año y categoría:  

Centro de estudios:  
Teléfono de contacto:  

Email:  
 

ANEXO A 
 

Pseudónimo/Clave:  
Título de la obra:  

Nombre del autor:  
Edad a fin de año y categoría:  

Centro de estudios:  
Teléfono de contacto:  

Email:  
 


