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Ayuntamiento de Santiponce

Organiza:

Colabora:

Si desea obtener más información:



La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Santiponce, en colaboración 
con los centros de educación obligatoria de la localidad  (C.E.I.P. Josefa Frías e 
I.E.S. Itálica), con las A.M.P.A.S. de cada uno de ellos y la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (Área de Sostenibilidad y Ciclo Hidráulico), ponen en 
marcha el presente concurso con el objetivo de promover el reciclado de residuos 
en la localidad.

1º.- Podrán participar todos/as aquellos/as alumnos/as de edades comprendidas 
entre 3 y 16 años.

2º.- El tema sobre el que versará la obra es el Reciclado de Residuos.

3º.- Las obras se realizarán en soporte reciclado o reutilizable como cartón, papel 
reciclado, plástico, etc. Y con unas dimensiones que no superen el tamaño DIN A-
4.

4º.- Las obras se presentarán en los respectivos centros escolares de la localidad o 
en la Casa  de la Cultura de Santiponce en horario de 9 a 14 de lunes a viernes 
hasta el 30 de abril de 2010.

5º.- Se entregará una sola obra por autor/a en sobre abierto sin datos de 
identificación y acompañada de la inscripción debidamente cumplimentada en 
sobre cerrado.

6º.- Las obras serán expuestas en la Casa de la Cultura de Santiponce desde el 3 al 
7 de mayo, en el horario habitual de apertura.

7º.- Una vez finalizada la exposición se devolverán las obras a los/as autores/as, 
salvo las ganadoras que quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Santiponce.

8º.- Se otorgará un primer premio por cada una de las siguientes categorías:

·Infantil de 3 a 5 años

·Primer Ciclo de Primaria

·Segundo Ciclo de Primaria 

·Tercer Ciclo de Primaria 

·Primer Ciclo de Secundaria 

·Segundo Ciclo de Secundaria

9º.- El jurado estará formado por un/a representante del C.E.I.P. Josefa Frías, 
un/a representante del I.E.S. Itálica, un/a representante del A.M.P.A. del C.E.I.P. 
Josefa Frías, un/a representante del A.M.P.A. del I.E.S. Itálica y un/a 
representante de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Santiponce y 
hará público el fallo el día 5 de mayo en el Primer Encuentro Ciudadano de 
Medio Ambiente en el nuevo parque que está en la calle Cipriano Valera a partir 
de las 18h.

10º.- El fallo del jurado será inapelable.

11º.- La inscripción en el concurso supondrá la aceptación de las presentes bases.

BASES DEL PRIMER CONCURSO DE PINTURA 

“RECICLADO Y MEDIO AMBIENTE EN SANTIPONCE”

INSCRIPCIÓN:

Nombre:

Apellidos:

Centro Escolar:

Curso que realiza:

Fecha de Nacimiento:

Nombre y Apellidos del padre, de la madre o del tutor/a:

Dirección: 

Teléfono:


