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III CONCURSO DE DIBUJO – SANTA CECILIA 2017 

 

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 del Conservatorio 

Profesional “Juan Miralles Leal”, así como en la web de la Sociedad: 

www.sumlaconstancia.com 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA: 

 

1. Objetivo. 

 

Podrán participar todos los alumnos matriculados en enseñanzas elementales o 

profesionales del Conservatorio Profesional “Juan Miralles Leal”. 

 

2. Plazo de participación. 

 

El plazo de presentación finalizará el día 30 de noviembre de 2017. 

 

3. Categorías: 

 

Categoría A: de 4 a 8 años 

Categoría B: de 9 a 12 años 

Categoría C: de 13 a 18 años  

 

4. 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 de lunes a viernes de 15:30 a 21:00h. 

 

5. Premios. 

 

El jurado valorará tanto la calidad de la fotografía como su capacidad para transmitir 

el ambiente, espíritu y valores del centro. 

 

Los premios se definen a continuación: 

 

CATEGORÍA A: Vale de 20€ en concepto de Material Escolar (Musical Alfonso) 

 

CATEGORÍA B: Vale de 20€ en concepto de Material Escolar (Musical Alfonso) 

 

CATEGORÍA B: Vale de 20€ en concepto de Material Escolar (Musical Alfonso) 

 



 
  Conservatorio Profesional  

  Municipal de Música y Danza    

  “Juan Miralles Leal”   

     

 

Plza. de la Casa de Cultura s/n 

Tlf.: 647 533 067 

Catral (Alicante) 03158 

Email: direccion@conservatoriocatral.com 

www.sumlaconstancia.com 

 

 

Los ganadores se publicarán en las redes sociales oficiales del centro, página web y 

tablón de anuncios. 

 

6. Derechos de publicación. 

 

Cualquier participante, al presentarse al concurso, cede la posibilidad de que su 

dibujo sea publicado en cualquier red social, web de la Sociedad o en el propio 

centro para mayor difusión del concurso. 

 

7. La participación en el concurso significa la plena aceptación de las bases. 

 

 


