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Concurso de dibujo Infantil – Imaginando El Quijote

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “IMAGINANDO EL QUIJOTE”
El instituto Cervantes de Utrecht, en conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes
Saavedra, autor del Quijote, organiza un concurso de dibujo infantil titulado “Imaginando El Quijote”

BASES
Presentación y plazos
1. Participantes. Podrán participar todos los niños de entre 6 y 16 años de cualquier nacionalidad y
nivel de español, en la categoría correspondiente a su edad:
- Premio infantil: de 6 a 11 años.
- Premio Juvenil de 12 16 años.
2. Aspectos técnicos. Cada participante podrá presentar un dibujo utilizando la técnica de su
preferencia (lápices, ceras, acuarela, collage etc.). El dibujo deberá estar hecho en un folio A.4 de
cualquier grosor y en cualquier color de fondo.
3. Temática. La temática será El Quijote o su autor, Miguel de Cervantes. Al final de las bases se
sugieren una serie de enlaces para abordar la temática por parte de los profesores.
4. Presentación: Los dibujos originales deberán ser entregados o enviados a:
Biblioteca – Instituto Cervantes- Domplein, 3- 3512 JC Utrecht
Cada obra irá acompañada de la ficha que se adjunta en el anexo en el que se harán constar los
datos del participante y los datos de contacto de un familiar. La fecha límite para el envío de los
dibujos es 17 de abril 2016.
Jurado y premios
5. Fallo del jurado. El jurado estará formado por Concepción Fraga Seone, Consejera Técnica de
Educación en los Países Bajos; Isabel Lorda, directora del Instituto Cervantes de Utrecht; María
Muñoz Coronado, bibliotecaria del Instituto Cervantes de Utrecht. El fallo del jurado es inapelable y
se hará público el 20 de abril publicándose en el blog, Facebook y Twitter del Instituto Cervantes,
exponiéndose a partir de esa fecha de manera pública todos los dibujos participantes en la sala de
exposiciones del Instituto Cervantes de Utrecht.
6. Ganadores y premios Habrá un ganador por cada categoría (6-11 años y 12-16 años) y dos accésit
por cada categoría. Los ganadores obtendrán un libro infantil del Quijote y un kit de dibujo. Los
accésit serán premiados con un paquete regalo de material del Cervantes. Si los dos alumnos
ganadores pertenecen a una clase de un colegio o instituto, este se beneficiará de una cesión de un
año de libros de español para practicar español junto a sus compañeros (70 libros).
7. Entrega de premios Los premios se entregarán el sábado 23 de abril, Día del libro, a las 14 h. en el
Salón de actos del Instituto Cervantes. Tras la entrega de premios habrá una fiesta con actuación
musical, bebida y comida.

Utrecht, 17 de febrero de 2016
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ANEXO 1. Hoja de inscripción:

CONCURSO DIBUJO INFANTIL
“Imaginando El quijote”
HOJA DE INSCRIPCIÓN
AUTOR/A
CENTRO
ESCOLAR /
LUGAR
EDAD
NOMBRE DE
LA OBRA
PRESENTADA
CONTACTO
DE FAMILIAR
(nombre, mail y
teléfono)

ANEXO 2. Para preparar la actividad:
•
•
•
•
•

Página oficial del IV Aniversario de Cervantes: http://400cervantes.es/
Sobre Miguel de Cervantes Saavedra:
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/
El Quijote en capítulos:
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/default.htm
El quijote en el Aula: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/quijote_aula/default.htm
Actividades en torno al Quijote en primaria y secundaria:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/LibroElQuij
ote_en_el_mundo.pdf

