
 ¿QUÉ ES PARA
TI  UN

GEOPARQUE?
IX CONCURSO

DIBUJO

TEMA: EL GEOPARQUE
DEL MAESTRAZGO 
A TRAVÉS DE LOS 
OJOS DE LOS NIÑOS

El

D E S D E  1 9 8 4

EDAD: 3-14 AÑOS
El

D E S D E  1 9 8 4



BASES DEL CONCURSO
El Geoparque del Maestrazgo realiza desde 2012 un concurso de dibujo dirigido a escolares de
entre 3 y 14 años con el objetivo de difundir los valores del Geoparque. Un Geoparque son
muchas cosas, entre ellas nuestras montañas, nuestros paisajes, los valles dibujados por nuestros
ríos y esas rocas de formas variadas que tanto nos gustan. En un Geoparque hay fósiles y
huellas. Seguro que estos días has echado de menos poder ver o caminar por algún lugar
especial: ¿Te animas a dibujarlo?

¿Puedo participar?

Si t ienes entre 3 y 14 años y vives
dentro de cualqu iera de los 43
munic ip ios que componen el Geoparque
del Maestrazgo, ¡esperamos tu dibu jo !

¿Cómo puedo participar?

Envía tu dibu jo escaneado con tu nombre,
apel l idos y edad (muy importante las tres
cosas) , el nombre de tu centro escolar o
CRA, y un t í tu lo para tu dibu jo por correo
electrónico antes del 31 de mayo (00:00 h)
a: info@geoparquemaestrazgo.com

¿Hasta cuando puedo participar?

Presentación de dibu jos: del 1 de mayo 
a 31 de mayo de 2020 (00:00 h).

¿Qué puedo dibujar? (Temática)

EL rincón natural del Geoparque del
Maestrazgo que más te guste o un
rincón de tu pueblo o de tu entorno por
el que te guste pasear. Se acepta
cualqu ier técnica de dibu jo como lápices
de color , acuarelas, óleo , col lage, etc. 
 presentadas en un tamaño orig inal 
DIN-A4 (tamaño fol io) .

¿Cómo se seleccionarán los dibujos?

Del 1 al 14 de junio de 2020 y través
de votación popular (dar a «me
gusta»). Los dibu js que obtengan mayor
número de “ l ikes”o “me gusta” serán los
destacados con premio .
La proclamación de los dibu jos
destacados se hará públ ica el 15 de
junio de 2020 a través de las redes
socia les del Geoparque del Maestrazgo
(Parque Cultural del Maestrazgo) y por
comunicación personal a los autores o
sus responsables través de correo
electrónico.

¿Dónde puedo ver los dibujos presentados?

Todos los trabajos presentados se publ icarán en el perfi l de Instagram del
Geoparque del Maestrazgo, asípodrás ver el dibu jo de todos los amig@s del
Geoparque.) .

PREMIOS:

Consist irán en un precioso lote de materia l
escolar y un dip loma virtual para los 3
dibu jos más votados de cada Categoría:
- Infant i l : 3-5 años
- Benjamin: 6-9 años
- Juveni l : 10-14 años
Asimismo habrá un Premio de honor y dos
accésits para los dibu jos seleccionados por
un jurado compuesto por miembros del
Geoparque del Maestrazgo consistente en 
un lote de materia l escolar y un
lote de l ibros.
 
 Derechos de Autor

La part ic ipación en el concurso
conl leva a la cesión de todos los
derechos a favor del Parque Cultural
del Maestrazgo.

¡MUCHA SUERTE!


