
 

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA 
INFANTIL Y JUVENIL

‘15 AÑOS DEL MUSEO PALEONTOLÓGICO DE 
ALPUENTE’

El Museo Paleontológico de Alpuente celebra este año su decimoquinto 
aniversario y entre las actividades a realizar se propone un concurso de 
dibujo y pintura dirigido a niños y jóvenes.

Para participar, será requisito la aceptación en su totalidad de las siguientes bases 
del
concurso y decisiones del jurado.

BASES DEL CONCURSO

PRIMERA. Objetivo y temática
El objetivo de este concurso es premiar la mejor ilustración recibida sobre la 
temática expuesta, y premiar a los concursantes cuyos trabajos sean elegidos por 
el jurado. 
La temática versará sobre los dinosaurios de La Serranía y otros reptiles 
mesozoicos.

SEGUNDA. Participantes
Podrán participar los niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 4 y los 17 
años.
Será imprescindible la autorización paterna, materna o del tutor legal para la 
participación del menor en este concurso.
Los participantes deberán haber visitado previamente el Museo Paleontológico de 
Alpuente. 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TERCERA. Formato y requisitos de los trabajos
La técnica a emplear será libre, siendo muy recomendados el uso de lápices de 
colores de madera, acuarelas y/o tintas. Se admitirán trabajos realizados a partir de 
nuevas tecnologías, pero se presentarán también impresos. Los trabajos deberán 
estar realizados en tamaño A-4, deberán ser originales e inéditos y por tanto que no 
hayan sido presentados previamente en otros concursos. Se admitirán un máximo 
de 2 trabajos por participante.
En la parte trasera del trabajo se indicará nombre, apellidos y fecha de nacimiento 
del autor, así como un teléfono o correo electrónico de contacto.

CUARTA. Plazos y lugar de presentación
La entrega de trabajos comenzará el día del anuncio de las bases y finalizará el 23 
DE OCTUBRE DE 2021 coincidiendo con algunas de las actividades de 
celebración del 15º aniversario del museo. La presentación de trabajos será en 
mano, entregándolos al personal del Museo Paleontológico o de la oficina de 
turismo de Alpuente o por correo postal a la dirección: Av. San Blas - 19, 46178, 
Alpuente (Valencia), previa recepción por parte de los participantes de la hoja de 
inscripción y autorización que les hará llegar la oficina de turismo  de Alpuente.

QUINTA. Jurado y votaciones
Los trabajos serán expuestos durante la celebración de las próximas jornadas de 
paleontología de Alpuente.
El jurado será nombrado libremente por el Museo Paleontológico de Alpuente y el 
Ayuntamiento de Alpuente como entidad titular.

SEXTA. Premios
Dos de las tres ilustraciones ganadoras podrán serán utilizadas, si el jurado así lo 
estima oportuno, como imagen de nueva edición de entradas y material del Museo 
Paleontológico de Alpuente.

Se concederán dos premios:
1er Premio.Trabajo ganador:
Consistente en una tablet, un libro de dinosaurios con dedicatoria de su autor, 
un pase anual para visitar el Museo Paleontológico de Alpuente, una ‘Tarjeta regalo 
familiar’ y una camiseta de nuestro Museo

2º Premio o accésit. Trabajo finalista:
El premio consistirá en un libro de dinosaurios con dedicatoria de su autor, material 
de dibujo y un pase anual para visitar el Museo Paleontológico de Alpuente.

La entrega de premios se realizará el día 23 de octubre en uno de los actos del 15 
aniversario del Museo Paleontológico de Alpuente
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SÉPTIMA. Derechos de imagen
Los autores participantes deberán ceder con carácter gratuito los derechos de las 
imágenes y material realizado para participar en el concurso con el objetivo único y 
exclusivo de que la organización pueda utilizar, exhibir, reproducir, difundir o 
transformar la obra, comprometiéndose a indicar siempre el nombre del autor.
Los trabajos no serán devueltos salvo que sea solicitado por escrito por los 
participantes o
sus.

OCTAVA. Protección de datos personales
De conformidad al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de 
aplicación en toda la Unión Europea, los datos personales obtenidos a partir de la 
inscripción al concurso serán de uso exclusivo para comunicarnos con los 
participantes, se preservará la privacidad de los mismos y de los datos personales. 
En ningún caso estos datos serán compartidos ni se harán públicos.
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