1r CONCURSO DE DIBUJO O PINTURA INFANTIL Y JUVENIL 2016
1. DENOMINACIÓN
1r Concurso de Dibujo y/o Pintura PRIMATES MONA MONTANA
2. OBJETIVOS
Incentivar la participación de niños, niñas, chicos y chicas, escuelas e institutos vinculados a
Fundación MONA y hacerlos partícipes del acercamiento a la observación del Medio Natural
desde la pintura y los productos respetuosos con el medioambiente.
3. FORMA DE PARTICIPAR
Los participantes harán llegar las pinturas o dibujos, en formato original, a Fundació MONA, Se
pueden enviar por Correos a Fundació MONA, Veïnat de l’Estació s/n, 17457 Riudellots de la
Selva, o venir a entregarlos
los en mano de las 9h a 18h.
Data límite: las 18.00 horass del 20 de mayo de 2016.
En el dorso de cada pintura figurarán los siguientes datos:
- Título del dibujo/pintura
- Nombre y apellido del autor/a
- Data de nacimiento
- Teléfono y correo electrónico del padre, madre otutor del autor/a.
4. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES
Las
as obras podrán ser dibujo o pintura y se aceptarán en uno de los formatos siguientes:
- DIN A4
– DIN A3
Cada concursante podrá participar con una sola obra.
La temática será libre, pero relacionada con el mundo de la primatología y los valores que
fundación MONA defiende.
5. CATEGORIAS
Grupo A: Nacidos el año 2010

Grupo B: Nacidos entre el 2008 y el 2009
Grupo C: Nacidos entre el 2006 y el 2007
Grupo D: Nacidos entre el 2004 y el 2005
Grupo E: Nacidos entre del 2003
003 y el 2002
6. PREMIOS
El/La autor/a de la obra ganadora de cada grupo será premiado/a con un lote de pinturas en
spray MONTANA y con una visita educativa a Fundació MONA per él/ella y todos sus
compañeros de curso.
Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de la Fundación MONA, que las podrá utilizar de
la forma que crea conveniente y sin previa autorización del autor o de los representantes
legales del menor.
El resultado del concurso, así como las obras ganadoras,
ganadoras, serán publicadas en la página web de
MONA http://fundacionmona.org/ y MONATANA COLORS http://www.montanacolors.com/.
Las obras no premiadas podrán ser recogidas per sus autores hasta el 31 de diciembre del
2016. A partir de esta fecha podrán ser destruidas.
destrui
7. JURADO
La Fundación MONA y MONTANA Colors designarán el jurado del concurso que se encargará
de la evaluación y cualificación de las obras presentadas.
8. ENTREGA DE PREMIOS
La foto oficial y la entrega de premios se hará en el centro de rehabilitación
rehabilitación de primates de i el
Fundación MONA el 4 de junio de 2016. Previamente se comunicará a los ganadores el
veredicto.
9. OTROS
Se hará una selección de las obras finalistas y se expondrán públicamente en el Ayuntamiento
de Riudellots de la Selva.
El hecho de participar en el concurso supone la aceptación de las bases. Fundació MONA y
Montana Colors se reservan el derecho a dejar desierto uno o más premios, o inclusive
suspender el concurso a la vista del número o calidad de las obras presentadas.
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