
 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SAX 

 

CONCURSO DE DIBUJO Y REDACCIÓN ESCOLAR 

MI SUEÑO SOBRE UN SAX DESPUÉS DEL COVID-19 

 

CONVOCATORIA. Debido a estos días en que, a causa del Estado de Alarma provocado por el  

COVID-19, se ha interrumpido la vida cotidiana, especialmente la de nuestros pequeños. Por 

ello, y deseando hacerles  las horas del día un poco más amenas, el Ayuntamiento de Sax 

convoca el Concurso de dibujo y redacción “MI SUEÑO SOBRE UN SAX DESPUÉS DEL COVID-

19”, con el objeto de animarles, a la par que fomentar la creación narrativa y la expresión 

artística en ellos.  

El concurso va dirigido exclusivamente a escolares del municipio, de acuerdo con las siguientes 

bases:  

 

BASES DEL CONCURSO.  

1. Participantes.  

Podrán participar en este concurso de dibujo y redacción los escolares de Educación 

Infantil y Primaria.  

- Dibujo: Podrán participar todos los alumnos que cursan los niveles de  
Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y los alumnos de Educación Primaria (1º, 2º, 3º, 
4º, 5º Y 6º curso).  

- Redacción: Podrán participar todos los alumnos que cursan 3º, 4º, 5º y 6º de Educación 

Primaria. 

2. Modalidades del concurso. 

- Dibujo: Los dibujos se presentarán en tamaño DIN A4 (folio - 21,00 x 29,70) y podrán 

adoptar la forma tanto vertical como horizontal. Serán a color de estilo y técnicas libres, y 

se podrá utilizar cualquier material colorante (lápices de color, rotuladores…)  

- Redacción: Relato que tendrá la extensión de un folio DIN-4 a una sola cara y escrito a 

mano.  

Únicamente deberá presentarse un trabajo por niño o niña, por cada una de las 

modalidades en las que puedan participar.  

3. Temática.  

El tema único de los trabajos deberá estar referido al “Mi sueño sobre un Sax después del 

COVID-19”.  

En ambas modalidades, la temática debe estar basada en el diseño de un mundo ideal, de 

ensueño, bajo el lema “Todos unidos y necesarios”, utilizando para ello todos los 



 

 

elementos que para los alumnos y alumnas sean necesarios de cara a conseguir un mundo 

ideal.  

 

4. Presentación de los trabajos.  

- Forma. En cada uno de los trabajos se deberá cumplimentar los siguientes datos: 

Nombre completo del niño o niña, edad, curso y Centro Escolar al que pertenece.  

- Recogida. Una vez finalice el estado de Alarma causado por el COVID-19 y una vez se 

retomen las clases, los trabajos tendrán que ser entregados en el propio Centro Escolar 

durante los dos primeros días de asistencia. 

Cada centro escolar recopilará los trabajos realizados en un dos sobre cerrados (uno 

para la modalidad de redacción y otro para dibujo), indicando en dicho sobre el nombre 

del colegio. 

5. Selección de los trabajos. La selección de los trabajos se realizará a propuesta de un 

Jurado nombrado por este Ayuntamiento.  

- Dibujo: Se valorará originalidad y creatividad, así como, interpretación del mismo.  

- Redacción: Los criterios de valoración serán los siguientes:  

• Orden y capacidad de razonamiento en la redacción.  

• Originalidad en el relato.  

• Precisión sintáctica y ortográfica.  

Se comunicará personalmente a los centros escolares y a los premiados a los que 

pertenezcan los trabajos, el fallo del jurado.  

6. Premios.  

- Se establecen las siguientes categorías para el concurso de Dibujo:  

• 1ª CATEGORÍA: Premio al mejor dibujo elegido entre los tres cursos del Ciclo de 

Educación Infantil (alumnos de 3, 4 y 5 años).   

• 2ª CATEGORÍA: Premio al mejor dibujo elegido de entre los niveles de 1º y 2º.  

• 3ª CATEGORÍA: Premio al mejor dibujo elegido de entre los niveles de 3º y 4º.  

• 4ª CATEGORÍA: Premio al mejor dibujo elegido de entre los niveles de 5º y 6º.  

- Se establecen las siguientes categorías para el concurso de Redacción:  

• 1ª CATEGORÍA: Premio a la mejor redacción elegida de entre los niveles de 3º y 4º.  

• 2ª CATEGORÍA: Premio a la mejor redacción elegida de entre los niveles de 5º y 6º. 

La entrega de los premios se llevará a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Sax.  
 

7. Normas Generales. Los trabajos de dibujo presentados serán expuestos y se concluirá 

con la celebración de una fiesta con juegos, actividades y merienda para los todos 

los participantes.  
 

Los trabajos de redacción y dibujo serán archivados por el Ayuntamiento, una vez 

finalice el tiempo de exposición. 


