BASES CONCURSO “ QUE VIVA EL COLLAGE”
Gracias a la sección Dibuja con Miguel, habrás aprendido mucho sobre
cómo dibujar, ¿verdad? dibujar la naturaleza es tan entretenido y
fascinante como la fotografía.
En esta edición te proponemos elegir uno de los dibujos que hayas
hecho siguiendo sus indicaciones y rellenarlo de los materiales que se te
ocurran.
Utiliza tu imaginación y...¡Supera a tu maestro!.
Hay dos categorías:
PARTICIPANTES
•
•

Benjamín: para Aventurer@s de 0 a 9 años.
Alevín: para Aventurer@s de 10 a 14 años.
TEMA

Cualquiera de los dibujos de la sección “Dibuja con Miguel”.
FORMATO
Pueden ser desde recortes de periódicos o revistas viejas hasta trocitos
de telas, cartones, hojas…
Cualquier cosa que se te ocurra y que esté disponible para su reciclaje o
reutilización:
FECHA DE ENTREGA
La fecha de entrega de los trabajos originales será el 30 de Noviembre. (ampliada
respecto a la revista)
•
•

Envía una foto de tu trabajo a través del formulario Pincha aquí
https://goo.gl/forms/ERv95Ve6EqU0h8oN2
También puedes enviarla por correo electrónico a aventureros@seo.org
“¡Qué viva el collage””
C/Melquiades Biencinto, 34. 28053, Madrid.

PREMIOS
Premios: se repartirá un premio por categoría
•

benjamín
o

•

Kit de dibujo: libro aprende a dibujar la Naturaleza estuche completo
.

Alevín: Kit de dibujo: libro aprende a dibujar la Naturaleza estuche
completo.

¡Anímate y participa! Será divertido.

GANADORES
La resolución final de los ganadores será anunciada en la web:
www.clubaventureros.org en septiembre, también saldrá en el próximo nº de la revista
Aventurer@s, y por supuesto, los premiados serán informados directamente.
*Las obras serán exhibidas en la web y en la revista del club, y pasarán a formar parte
del archivo de SEO/BirdLife, para que los artistas pasen a la posteridad.
CLUB AVENTURER@S
Si quieres participar en este fantástico concurso y ganar alguno de los estupendos
premios, tienes que pertenecer al club Aventurer@s. Para ello debes hacerte socio
antes de enviar tu obra, puedes hacerlo a través de la web.
Cuando tengas tu obra terminada, rellena el formulario que encontrarás a continuación
y envíalo todo junto a la dirección indicada arriba, antes del 31 de julio.

*El autor de la obra concederá a SEO/BirdLife el derecho de reproducción y distribución de la
misma, a la vez que SEO/BirdLife se compromete a su no utilización de forma comercial.
Autorización de padre, madre o tutores legales.

El Club Aventurer@s presenta el concurso:
Formulario de participación para envío postal.
Nombre y
apellidos del
concursante
Edad

Teléfono

Dirección
Nombre de la
obra
¿Qué materiales
has utilizado?
¿Conocías la
especie?
¿Has visitado la
web para saber
más?
¿Aceptas y
conoces las
bases del
concurso?

Firma del
padre/madre o
tutores legales

Sí 
No 
Sí 
No

¿Has visto
alguno?
Correo
electrónico

Sí 
No

Sí 
No

¿Alguna sugerencia?

¿Dónde?

