
BASES DEL III CONCURSO DE PINTURA INFANTIL "CÍRCULO CULTURAL 

TAURUS"

 Convocatoria 

El "Círculo Cultural Taurus" , con motivo de la celebración de las fiestas de San 

Mateo, convoca el tercer concurso de pintura infantil Círculo Cultural Taurus. 

 Bases 

      1.   Podrán participar todos los niños y niñas con edades entre 3 y 12 años, ambos 

inclusive. 

2. El concurso estará dividido en 3 categorías: 1. De 3 a 5 años 2. De 6 a 8 años 3. 

De 9 a 12 años

3. El tema versará sobre “LA VISIÓN DE LOS NIÑOS SOBRE LOS TOROS”, 

desde cualquiera de las perspectivas de esta fiesta. 

4. El dibujo se presentará en un folio A-4 (21 x 30 cm).

5. La técnica usada en los dibujos es libre. 

6. En la parte trasera del dibujo figurará su título, y en un sobre cerrado, y con el 

mismo título, los datos del autor y de sus progenitores (nombre, dirección, 

teléfono, email, etc…). 

7. Cada concursante podrá presentar como máximo 2 dibujos. 

8. El plazo de admisión será hasta el 18 de Septiembre de 2015. 

9. Los dibujos se enviarán a: Hotel Los Bracos, Calle Bretón de los Herreros, 29, 

26001  Logroño (La Rioja) 

10. El jurado estará compuesto por las personas que designe el Círculo Cultural 

Taurus. 

11. El fallo del jurado será irrevocable. El acto de entrega de premios se producirá 

durante los actos del Círculo Cultural Taurus en invierno. 

12. Se realizará una selección de los dibujos para hacer una exposición en lugar y 



fecha que comunicará por medios habituales la entidad taurina. 

13. Existirán tres primeros premios para cada una de las categorías: 1. De 3 a 5 

años: material para pintura 2. De 6 a 8 años: cámara fotográfica 3. De 9 a 12 

años: cámara fotográfica. 

14. Los dibujos premiados quedarán en poder del Círculo Cultural Taurus, que podrá

utilizar o difundir los mismos en la forma que estime más conveniente.

 LA PARTICIPACIÓN EN DICHO CONCURSO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE 

LAS BASES 


