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BASES
1.

Los dibujos deben tener como motivo la bicicleta y su relación con la vida
sana y el respeto de la naturaleza.
2. Podrán participar niños y niñas en tres categorías:
1) Educación infantil.
2) 1º, 2º y 3º de primaria.
3) 4º, 5º y 6º de primaria.
3. Los trabajos se podrán presentar en papel o cartulina, en formato no
mayor de A4 (21x 29,7 cm), sin límites en las técnicas a utilizar.
4. Los finalistas de cada categoría serán seleccionados por un jurado que a
tal fin establecerá el Club BiciMontaña Lopenta.
5. Se otorgarán premios a cinco finalistas por cada categoría y cuantas
menciones considere el jurado.
6. Los premios consistirán en material deportivo para la práctica del ciclismo.
7. En la parte posterior del dibujo deberá figurar:
• Título de la obra
• Nombre completo del autor
• Fecha de nacimiento
• Curso escolar
• Nombre del Centro Escolar
• Dirección particular y teléfono para su localización.
8. La fecha de admisión de los trabajos se cerrará el 18 de marzo del 2005.
9. El lugar para presentar las obras será en el propio Centro Escolar.
10. Con todos los dibujos se hará una exposición pública el sábado 2 de abril
por la tarde y el domingo 3 de abril por la mañana, víspera de la
festividad local de «La Veguilla», en la Casa de la Cultura del Barrio San
Isidro.
11. Los premios serán entregados el domingo 3 de abril por la mañana,
coincidiendo con la entrega de trofeos a los vencedores en el «V Trofeo
La Veguilla» para Bicis de Montaña, carrera ciclista que se celebrará
esa misma mañana en el circuito próximo al citado barrio. Al finalizar el
acto, quienes lo deseen podrán recoger sus dibujos.
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