
 

 

 

BASES CONCURSO DE FERIA MANUALIDADES Y/O DIBUJOS 

“IMAGINA TU ATRACCIÓN” 

SEPTIEMBRE 2020 

 

El Ayuntamiento de Oliva de la Frontera convoca el concurso de manualidades y/o dibujos 

“Imagina tu atracción”.  

 

1. Podrán concursar personas de todas las edades con obras originales que no hayan sido 

premiadas en ningún concurso anterior. Para participar se establecen cinco categorías por 

edades: 

- De 0 a 6 años 

- De 7 a 9 años 

- De 10 a 12 años 

- De 13 a 15 años 

- De 15 años en adelante 

 

2. Tema: IMAGINA TU ATRACCIÓN DE FERIA  

3. Técnica: Libre (dibujo o manualidad) 

4. Entrega de trabajos: Los trabajos deberán entregarse junto a un sobre que indique el nombre, 

apellidos, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y título del trabajo entregado. 

5. Plazo y lugar de entrega: hasta el 25 de septiembre en horario de 9.00 a 14.00 horas en la 

Universidad Popular del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera (Plaza del Ayuntamiento, 1. Oliva 

de la Frontera. CP 06120. (BADAJOZ). 

8. PREMIOS: Se otorgarán cuatro premios por categoría consistente en un vale de 30 euros que 

los ganadores podrán consumir en cualquier establecimiento de Oliva de la Frontera.  

Los premios se otorgarán a los trabajos que más material reciclado utilicen, al mejor dibujo, a la 

mejor manualidad y al más original. 

9. Los trabajos serán valorados por un jurado compuesto por miembros de la Universidad 

Popular y artistas locales.  

10. Los trabajos premiados quedarán en poder del Ayuntamiento, y todos los trabajos 

presentados serán expuestos en la Oficina de Turismo una vez acabe el plazo de presentación.   



 

 

13. Los trabajos no premiados presentados al concurso podrán ser recogidos en la Universidad 

Popular una vez finalizada la exposición en un plazo máximo de dos meses. Transcurrida esta 

fecha el Ayuntamiento podrá disponer libremente de las obras no retiradas. 

14. La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases, cuya 

interpretación corresponde exclusivamente al Jurado Calificador. 

 

 

Oliva de la Frontera 14 de Septiembre de 2020 

El Alcalde 

Fdo: José Rangel Barroso 


