6.ª

El concurso se resolverá antes del 31 de mayo de 2019.
Se realizará una exposición de los dibujos premiados.

8.ª

DIBUJO INFANTIL

El Jurado nombrado al efecto estará compuesto por representantes de la Diputación
Provincial de Huesca (Área de Cultura), Jefatura Provincial de Tráfico, profesorado y
medios de comunicación, y seleccionará 18 dibujos, tres por cada categoría.
Podrá declarar desiertos aquellos premios en que los dibujos no tengan calidad
suficiente o no se ajusten a las bases.
A los escolares premiados se les entregará un diploma de honor.
El resultado de la selección será dado a conocer por los medios informativos y
por la página web www.dphuesca.es/plandelabici, publicándose el nombre de
los alumnos y colegios premiados. A los ganadores se les notificará por carta.

9.ª

Los dibujos serán originales, no entrando en concurso aquellos que no se
ajusten a estas bases. La participación implica la aceptación de todas las
bases y decisiones del Jurado.
La Diputación Provincial de Huesca y la Jefatura Provincial de Tráfico
podrán reproducir y publicar, total o parcialmente, los dibujos presentados
y, en general, darles el uso y tratamiento didáctico y pedagógico que crean
conveniente.
No se mantendrá correspondencia con los concursantes.

XXI CONCURSO DE

COLABORAN

ORGANIZAN Y PATROCINAN

Autor del dibujo: Pablo Trallero Arguas, del CEIP “Pirineos-Pyrénées” de Huesca

7.ª

Y JUVENIL SOBRE
CIRCULACIÓN VIAL
DEL ALTO ARAGÓN

CURSO 2018/2019

Convocan la Jefatura Provincial de Tráfico y la Diputación Provincial
de Huesca a través de su Comisión de Cultura vinculado al Plan de
Promoción de la Bicicleta.
Con el fin de fomentar la Educación Vial entre los escolares, la Jefatura
Provincial de Tráfico y la Diputación Provincial de Huesca, convocan el
XXI Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil sobre Circulación Vial del Alto
Aragón, para el curso escolar 2018/2019, conforme a las siguientes

BASES
1.ª

   2.ª

       3.ª

Podrán participar todos los alumnos/as de Educación Especial, Infantil,
Primaria y Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la provincia de
Huesca.
Los dibujos deberán estar relacionados con la circulación vial, su entorno y
las situaciones que el tráfico origina: comportamiento de peatones, ciclistas,
ciclomotoristas y conductores en general; los peligros de la carretera y la calle;
el colegio y su entorno; el escolar como viajero; la ciudad en que vivimos, etc.,
en base a los contenidos de la Educación Vial.
El plazo de presentación finaliza el 30 de abril de 2019. Los dibujos deben
enviarse a la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca, plaza Cervantes,
n.º 1, 22071 Huesca (Teléfono: 974 221 700) (Ext. 132).

4.ª

Los dibujos pueden hacerse en cualquier clase de papel, de tamaño no inferior
al de una cuartilla, ni superior a 30 x 42 centímetros y en uno o varios colores,
a tinta, acuarela, lápiz, cera, etc.

5.ª

Se establecen las siguientes categorías y premios:

1.er PREMIO

2.º PREMIO

3.er PREMIO

EDUCACIÓN
ESPECIAL

Tablet PC 10”

Tablet 7”

Reproductor
MP4

EDUCACIÓN
INFANTIL

Bicicleta, casco
y maillot

Equipo de plástica y
juegos educativos

Juegos
educativos

PRIMARIA:
1. er ciclo

Tablet PC 10”

Tablet 7”

Reproductor
MP4

PRIMARIA:
2. º ciclo

Tablet PC 10”

Tablet 7”

Reproductor
MP4

PRIMARIA:
er
3. ciclo

Tablet PC 10”

Tablet 7”

Reproductor
MP4

E.S.O.:
1. er ciclo

Tablet PC 10”

Tablet 7”

Reproductor
MP4

Cada participante puede enviar tantos dibujos como desee.
Al dorso del dibujo deben figurar, escritos con claridad, los datos siguientes:
XXI Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil sobre Circulación Vial del
Alto Aragón
Nombre y apellidos del alumno/a
Edad
Curso o ciclo que estudia
Domicilio particular: Calle, número, ciudad, código postal y teléfono
Nombre del centro escolar
Dirección del centro escolar, código postal y teléfono
Los envíos pueden hacerse individualmente o agrupados por profesores
o por colegio. En el caso de venir agrupados por colegio, deberá
estamparse al dorso de cada dibujo el sello del centro escolar y, a ser
posible, separarlos de acuerdo con las categorías fijadas.

