
       
       Excmo. Ayuntamiento de Nerja
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CARNAVAL DE NERJA 2015
 
BASES PARA EL CONCURSO DE DIBUJO DE CARNAVAL 
INFANTIL

     
Con motivo del próximo Carnaval de Nerja se celebra el Concurso de Dibujo de Carnaval 
Infantil, destinado a todos los escolares de los ciclos de educación infantil y primaria de Nerja.

1. El tema de los dibujos presentados debe ser el Carnaval de Nerja, en todas sus facetas.

Categorías 

2. El concurso está dividido en 4 categorías:

1ª categoría Educación infantil (4 y 5 años)

2ª categoría 1º y 2º de educación primaria

3ª categoría 3º y 4º de educación primaria

4ª categoría 5º y 6º de educación primaria

Premios 

3. La Comisión del Carnaval de Nerja elegirá 2 premios de cada categoría, consistentes en un 
diploma y regalo para el/la niño/a ganador/a , un diploma para el segundo y un trofeo para el 
centro escolar.

4. Todos los dibujos presentados serán expuestos en El Centro de Información Juvenil en 
Calle Cristo nº 12 desde el 2 de Febrero hasta el 15 de Febrero.

5. Los premios se entregarán el día del Chanquete, 15 de Febrero, en el escenario central de 
la plaza de España, el domingo tras concluir el concurso de viudita y viudito.

Entrega de dibujos



6. La fecha límite de entrega de dibujos será el viernes 30 de Enero.

Observaciones generales

7.Los dibujos pasarán a ser propiedad de la Concejalía de Tradiciones Populares de Nerja, 
que hará uso de ellos para la difusión de la Fiesta en tantas ocasiones como lo estime 
conveniente.

8. Los niños y niñas premiados serán avisados, bien a través del Centro Escolar de donde 
procedan, bien a través del teléfono de contacto, en los días previos a la exposición de 
dibujos.

Los dibujos de los participantes serán recogidos en el colegio por un personal del Centro de 
Información Juvenil. Los dibujos serán entregado en sobre cerrado con la siguiente 
información: nombre, apellidos y teléfono del alumno, colegio y curso, todo escrito detrás de la 
obra.

Para más información al respecto, puede ponerse en contacto con el Centro de Información 
Juvenil de Nerja a través del teléfono 952526916 o en C/ Cristo Nº12 1ºPlanta.

   Nerja, a 7 de Enero de 2015
                                                                   
             

 Sandra Jimena Jaime
Concejala de Tradiciones Populares


