La Asociación Cultural “COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE ANDORRA”
convoca el II Concurso de Dibujo de acuerdo a las siguientes

BASES
1.- El Concurso tiene como objeto la puesta en valor, en forma de dibujo, de la tradición festiva
en nuestra localidad de los gigantes y cabezudos de la comparsa andorrana. Una comparsa con
más de cien años de historia y presencia muy activa activa en las celebraciones festivas más
importantes de la Villa
2.- El concurso está abierto a niñ@s de edades comprendidas entre los 4 y 14 años, ambos
inclusive
3.- Los trabajos que se presenten será originales e inéditos
4.- Cada autor podrá presentar un máximo de dos trabajos. Estos se elaborarán en color y en
formato DIN A-4
5.- Los dibujos se enviarán al siguiente correo electrónico: nibuses@gmail.com. En archivo
adjunto deberá figurar el nombre del autor del dibujo, su dirección postal, teléfono y correo
electrónico
6.- El plazo de presentación de las obras comenzará el 2 de noviembre y finalizará el 17 de
diciembre
7.- El premio para el dibujo ganador consistirá en un talón a canjear por libros y en un pack con
material de la comparsa (camiseta y mochila)
8.- El premio podrá declararse desierto si los trabajos presentados, a juicio del Jurado, no
responden al nivel exigido
9.- El Jurado, cuya decisión será inapelable, estará presidido por la Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Andorra, el monitor del taller de pintura de la Universidad Popular del
Patronato de Cultura y dos representantes de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos
10.- El acto de entrega de premios (si la situación de pandemia por el COVID lo permite) será el
día 22 de diciembre en la Casa de Cultura
11.- La participación en este concurso conlleva la aceptación plena e íntegra de las bases.
Colaboran: Ayuntamiento, Librería “El Reino del Revés”, Librería Macu, Restaurante EL ANFORA, la
asociación cultural La Masadica Roya y Aceites La Masada Roya

Tfno. de Información: 625268271

