I CONCURSO DE DIBUJO ESCOLAR“MICAL DE
TRUJILLO”
El Ayuntamiento de Trujillo, a través de la Concejalía de Medio Ambiente convoca el I
Concurso de Dibujo Escolar "MICAL DE TRUJILLO” con el fin de fomentar la protección y el
conocimiento del “MICAL” (cernícalo primilla, (Falco naumanni)), especie protegida ZEPA en la
actualidad, entre los escolares de la Comarca de Trujillo, con las siguientes

BASES DE PARTICIPACIÓN:
PARTICIPANTES

Podrán participar todos aquellos escolares de la Comarca de Trujillo que lo deseen, de los
ciclos de Primaria, Secundaria, Bachiller y Ciclos de formación profesional.
TEMA

El tema de los dibujos será el cernícalo primilla, (Falco naumanni)(conocido como MICAL en
Trujillo) especie de ave falconiforme de la familia Falconidae que se extiende por casi la
totalidad de la Península Ibérica, sur de Francia, sur de Italia, los Balcanes y desde el mar
Caspio y Anatolia por gran parte de Asia, también se encuentra en el norte de África desde
Marruecos hasta Egipto.
OBRAS

Cada escolar podrá presentar al concurso hasta 3 dibujos. Los trabajos presentados deberán
ser originales, no premiados ni publicados con anterioridad.
FORMATO Y PRESENTACIÓN DE LOS DIBUJOS

La técnica de dibujo será libre (se admite acuarela, óleo, carboncillo o cualquier otra técnica a
elección del escolar). El formato será en tamaño A4 y en papel de un grosor medio.
Los archivos se enviarán a través un Email a la dirección de correo electrónico habilitada a tal
efecto: trujillo@primilla.org en la página web www.primilla.org , poniendo en concepto: I

CONCURSO DE DIBUJO ESCOLAR “MICAL DE TRUJILLO”; o bien
entregando directamente los originales en su Centro Escolar y aportando los datos
personales de Nombre y apellidos, teléfonos de contacto, dirección postal y correo electrónico
de los participantes.

ADMISIÓN

Los trabajos podrán presentarse desde las 00:00 del 1 de mayo hasta las 24 horas del 01 de
junio de 2014 (hora española). El plazo será improrrogable.

EXPOSICIÓN

Las obras premiadas junto con una selección de todas las presentadas participarán en
una exposición en septiembre de este año, incluida en el programa de divulgación de la ZEPA
URBANA de Cernícalo Primilla de Trujillo. Además, se editará un catálogo virtual que será
expuesto en la FIO (Feria Internacional de Ornitología de 2015).
PREMIOS:
Se establecen dos categorías de premios:

1ª Categoría: Alumnos de Educación Primaria de Centros Educativos Comarca de Trujillo
2ª Categoría: Alumnos de E.S.O y Bachiller y Ciclos de Formación Post obligatoria de Trujillo.
PREMIOS EN AMBAS CATEGORÍAS
1º PREMIO - Diploma + 1 TABLET + 100€ en material escolar
2º PREMIO - Diploma + 75€ en material escolar
3º PREMIO - Diploma + 50€ en material escolar

JURADO Y FALLO DEL CERTAMEN

El jurado del certamen estará compuesto por expertos de reconocido prestigio y su fallo
será inapelable. El fallo del concurso se dará a conocer a partir del 1 de junio de 2014 y se hará
entrega del premio el 5 de junio, coincidiendo con la Gala Institucional del Día Mundial del
Medio Ambiente. La fecha y lugar se anunciarán oportunamente en el programa.
DERECHOS DE AUTOR Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

El participante manifiesta y garantiza al Ayuntamiento de Trujillo el derecho de uso del trabajo
que presenta al Concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de
terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de
imagen, por lo tanto los autores de las citadas obras ceden los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación por el plazo máximo permitido por la
normativa aplicable. En todos los casos se citará el nombre del autor.
Los autores de los dibujos autorizan la publicación y difusión de sus obras en diferentes medios
escritos o audiovisuales, con el objetivo de divulgar el concurso o con la finalidad de promover
futuras ediciones del certamen. En cualquier caso, siempre se citará la autoría de las mismas
que se expongan o publiquen.
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, la conformidad absoluta con
las decisiones del jurado y la renuncia a cualquier reclamación.
Más información:

www.primilla.org ; Email: trujillo@primilla.org Teléfono: 927321050 ext. 311

