
  

La ASOCIACIÓN GRUPOS ESPAÑOLES DE MÚSICA ANTIGUA convoca el 


CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO FEIMA 2016 
Sábado 15 de octubre de 2016 (de 10:00 a 18:30h.)


AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS “VÍCTOR VILLEGAS” DE LA 
REGIÓN DE MURCIA


Bases reguladoras:


PARTICIPANTES 
Podrán participar todos los niños hasta 12 años de edad. 

Se establecen tres categorías: la primera comprenderá a niños de hasta 6 años de edad inclusive; la segunda 
categoría comprenderá niños con edades comprendidas entre 7 y 9 años; y la tercera comprenderá niños con 
edades comprendidas entre 10 y 12 años. 

Cada niño podrá presentar uno o varios dibujos, hasta un máximo de 3 dibujos por participante, realizado(s) en 
las láminas de FEIMA. Dichas láminas podrán ser retiradas en el mostrador de Información de FEIMA durante 
todo el horario de apertura al público. 

Los dibujos presentados deberán ser originales e inéditos, y no haber obtenido ningún premio en otros 
certámenes o concursos. 

TEMA 
El tema elegido es “LOS INSTRUMENTOS DE LA MÚSICA ANTIGUA”. Se pretende que los niños conozcan  de 
cerca estos instrumentos, que podrán dibujar tomando como modelo aquellos expuestos en los stands, los que 
se muestren en las explicaciones programadas a lo largo del día, o aquellos que hayan visto en los diversos 
conciertos  que tendrán lugar en la Sala Miguel Ángel Clares. 

TÉCNICA 
Será totalmente libre. Se podrá utilizar cualquier técnica (acuarelas, lápices, ceras, témperas, etc.) siempre que 
se realice sobre las láminas facilitadas por la Organización a los participantes. Cada participante deberá traer los 
materiales con los que desee realizar el dibujo. 

PRESENTACIÓN 
En el dibujo no podrá figurar el nombre del autor. En el dorso de la lámina se escribirá en letra muy clara el 
nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento, junto con una dirección de correo electrónico y un número de 
teléfono. 

Los dibujos que no incluyan todos los datos solicitados serán eliminados, así como aquellos cuyo tema no sea 
el señalado en estas bases. 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
Los dibujos se deberán presentar antes de las 18:30 del sábado 15 de octubre de 2016 en el mostrador de 
información de FEIMA (a la izquierda de la entrada principal del Auditorio). 



JURADO 
El jurado estará compuesto por tres personas del ámbito artístico relacionadas con la pintura y la música: los 
artistas murcianos Alejandro Franco y Carlos Pardo, y la violinista y profesora de música María Casado. 

La decisión del jurado y comunicación del fallo se hará pública el mismo sábado 15 a las 20:30h., en la Sala 
Miguel Ángel Clares, tras el último concierto programado del día. La decisión del jurado será inapelable. Se 
valorará la originalidad y la adecuación del nivel del dibujo a la edad del autor. 

Si los ganadores no estuvieran presentes, el fallo se comunicará a través de los datos de contacto (dirección y 
teléfono) que hayan designado en las láminas de participación. 

PREMIOS 
Se establecen los siguientes premios para cada categoría:  

1º- Diploma acreditativo + Pack de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (incluye 4 entradas para el 
Concierto en Familia del día 4 de diciembre) + CD “Música para princesas, dragones y caballeros” + material 
técnico. 

2º y 3º - Diploma acreditativo + CD “Música para princesas, dragones y caballeros” + material técnico. 

EXPOSICIÓN 
Los dibujos ganadores se incluirán en una exposición virtual en las páginas de la Asociación y de la FEIMA, y 
podrán difundirse en sus redes sociales.  

Todos los dibujos quedarán en propiedad de GEMA, reservándose el derecho de su publicación en material de 
uso interno. En todo caso, en la reproducción que GEMA pueda hacer de los dibujos, se mencionará siempre la 
autoría de los mismos. 

PARTICIPAR EN EL CONCURSO CONLLEVA LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES. 


