
BASES PARA EL CONCURSO II Concurso de dibujo Santa Cecilia 2016 “Mi banda de Música”  y I Concurso de 
fotografía móvil Santa Cecilia 2016. 

Esta convocatoria y las bases íntegras de la misma estarán publicadas tanto en los tablones de anuncios de 
los centros de enseñanza elemental y profesional de la escuela de la Sociedad Unión Musical la Constancia 
de Catral, así como en la web de la Sociedad: www.sumlaconstancia.com 

 

BASES DE LA CONVOTARIA: 

1- Objeto. 

Competición de los alumnos de enseñanzas elementales y profesionales mediante la presentación de 
dibujos o fotografías tomadas con el teléfono móvil representando la música clásica. 

2- Plazo de participación. 

El plazo para presentarse al concurso empieza el lunes 07 de Noviembre y finaliza el lunes 21 de 
Noviembre, ambos inclusive. 

3- Normas generales. 

Se realizará una convocatoria abierta para todos los alumnos que quieran participar, estando dentro del 
plazo presentado y cumpliendo los requisitos más adelante expuestos. 

4- Categorías. 

En estos dos concursos se delimitan las siguientes categorías por edad: 

Categoría A: de 4 a 8 años 

Categoría B: de 9 a 12 años 

Categoría C: de 13 a 18 años 

5- Requisitos. 

Cualquier alumno de la escuela o conservatorio se podrá presentar dentro de las tres categorías por 
edad anteriormente expuestas. 

En el caso de las fotografías con móvil, se necesitará que la imagen contenga una calidad mínimamente 
aceptable. 

6- Presentación de solicitudes. 

Para presentar los dibujos en el concurso, bastará con especificar el nombre, apellidos y curso del 
participante adjunto al dibujo y presentarlo al conserje de la Sociedad. 

En el caso de las fotografías en el móvil, basta con enviar la imagen al correo electrónico 
sumlaconstancia@sumlaconstancia.com, especificando en el asunto del correo, el nombre, los apellidos 
y el curso del participante. 

 

7- Tribunal. 
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El tribunal estará constituido por miembros de la junta directiva de la sociedad, los cuáles determinarán 
los ganadores en cada una de las categorías. 

8- Premios. 

Cada una de las categorías tendrá un primer y único premio que se concederá el sábado 26 de 
noviembre en el concierto de Santa Cecilia. 

9- Derechos de publicación. 

Cualquier participante, al presentarse a cualquiera de los dos concursos, cede la posibilidad de que su 
dibujo o fotografía sea publicada en cualquier red social, web de la Sociedad o en el propio centro para 
mayor difusión del concurso. 

 

Cualquier duda respecto a estas bases, no duden en ponerse en contacto con la junta directiva, 
organizadora de los concursos, al mail: 

sumlaconstancia@sumlaconstancia.com 
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