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CONCURSO INFANTIL #YoMeQuedoEnCasa 

Desde el Ayuntamiento de Chiprana, ponemos en marcha un concurso,  

#YoMeQuedoEnCasa, con el objetivo de hacer más amenas estas semanas 

de confinamiento para los más pequeñ@s de la casa por las medidas 

aprobadas a causa del Covid-19. 

Animamos a participar a los niñ@s de las poblaciones vecinas. 

Con esta iniciativa se pretende ayudar a hacer más llevaderos los días en 

casa, al mismo tiempo que entre tod@s contribuyamos a seguir educando 

en valores a los más pequeñ@s. 

Se llevará a cabo un taller semanal, que iremos anunciando (en Facebook, 

Instagram y canal local) cada jueves y que estará abierto hasta el 

miércoles siguiente. 

(Por ejemplo, esta semana lo anunciaremos el jueves día 9 y la fecha tope 

para enviarnos vuestros trabajos será el miércoles día 15). 

Así que, estar muy atentos porque los jueves os diremos sobre qué va el 

tema de la semana, ésta os adelantamos que va de “HÉROES” 

Bases del concurso: 

1. Se establecerán 4 categorías: 

 

 Hasta 5 años de edad. 

 De 6 a 8 años de edad. 

 De 9 a 12 años de edad. 

 Dibujo familiar en el que podrá participar toda la familia con el 

niño (hasta 12 años). 

 
2. Los dibujos deben ser manuales, y podrá usarse cualquier técnica, 

(lápices, ceras, rotuladores, témperas, acuarelas, etc.). 
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3. El tamaño de los dibujos individuales será A4 (tamaño folio) y el 

dibujo familiar podrá llegar hasta el tamaño cartulina. 

 
4. Los trabajos deberán ir firmados por el niñ@, (por delante). 

 
5. Para participar  deberéis enviar los trabajos a la siguiente dirección:   

 
 Vía e-mail: chiprana2010@hotmail.com 

      indicando: 

 Nombre, apellidos y edad del autor/a o autores (en el caso de 

que sea familiar) 

 Localidad 

 Nombre y teléfono de contacto del padre, madre o tutor del 

autor/a. 

 
6. Al participar en el concurso, se autoriza al Ayuntamiento de 

Chiprana a poder publicar los trabajos en redes oficiales y sociales 

(Web del Ayuntamiento de Chiprana, canal local, Facebook, e 

Instagram). 

 
7. Se valorará, además de la técnica, la originalidad y creatividad. 

 
8. En cuantas más actividades participéis, más posibilidades tendréis 

de ganar. 

 
9. Habrá dos premios por categoría que consistirán en un lote de 

material de dibujo. 

 
10. Todos los participantes recibirán un detalle por su participación. 
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11. La entrega de premios se realizará una vez finalizado el estado de 

alarma actual por el Covid-19, nos tendréis que hacer llegar los 

trabajos originales para realizar una exposición con todos ellos (os 

informaremos de la fecha). 

 
12. Los premiados se publicarán  a través de redes oficiales y sociales 

(Web del Ayuntamiento de Chiprana, canal local, Facebook, e 

Instagram). 

 
13. El Ayuntamiento de Chiprana se reserva el derecho de poder 

realizar una exposición  con todos los trabajos, la cual también se 

publicará en los canales anteriormente mencionados. 

 
14. Los dibujos enviados fuera de plazo, no formarán parte del 

concurso, pero formarán parte de la exposición. 
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