
 
 

Cronograma del 6º Concurso Infantil de Dibujo “Mi Pieza Favorita” 
 

1. Una vez hecha la inscripción online (18 de marzo al 7 de abril), cada participante recibirá, una 
comunicación por correo electrónico para confirmar dicha inscripción. 

 

2. A partir del día 10 de abril cada concursante y la persona acompañante (padre, madre o 

representante legal) podrán pasar por el Museo de Ciencias Naturales de Álava donde se les entregará 

el siguiente material: 

 5 hojas de dibujo selladas por el reverso, en las que se deberá hacer el dibujo o dibujos que 

finalmente se presenten al concurso (hasta 3 dibujos como máximo) 

 Una ficha de concursante + acompañante. Esta debe guardarse y se entregará en sobre cerrado 
cumplimentada y firmada por el representante legal, cuando se presenten los dibujos. 

 2 sobres. Uno de tamaño folio o algo mayor para entregar los dibujos. Se entregará cerrado, con 
un pseudónimo o alias (o cualquier clave que se desee) escrito en el exterior. El otro sobre, de 
tamaño normal, servirá para entregar la Ficha, y deberá llevar el mismo pseudónimo o clave en 
el exterior.  
 

3. Desde el momento en que se recoja el material mencionado arriba, el concursante podrá visitar el 
museo cuantas veces quiera para elegir qué pieza o piezas desea dibujar, y preparar su dibujo (o 
dibujos). Como indican las bases, podrá utilizarse cualquier técnica que pueda soportar el papel 
entregado. Recordamos que los lunes los Museos están cerrados, excepto el lunes 22 de abril, que es 
festivo (por esa razón, el Museo cerrará el martes 23). El horario del museo es el siguiente: 
 

Martes a sábados: 10:00 --‐ 14:00 y 16:00 --‐ 18:30 
Domingos y festivos: 11:00 --‐ 14:00 

 

4. El último día para dibujar, y para presentar la obra (una sola, o hasta tres) será el domingo 5 de mayo, 
a las 14:00 horas. 

 

5. Los dibujos (máximo 3 por concursante) se entregarán sin firmar, en sobre cerrado con un 
pseudónimo, alias o cualquier clave que se desee, escrito en el exterior del sobre. A la vez, se 
entregará la Ficha con los datos del concursante y la firma de conformidad del representante en el 
sobre pequeño, también cerrado, y con el mismo pseudónimo, alias o clave escrito en el exterior. Los 
dibujos y la Ficha se entregarán a los conserjes del Museo. 

 

6. El jurado deliberará entre los días 8 y 10 de mayo, y Alavesia se pondrá en contacto con los premiados 
entre los días 13 y 15 de mayo. La entrega de premios tendrá lugar en el Museo, el sábado 18 de 
mayo (coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Museos). 

 

7. Todos los dibujos presentados se expondrán en el Museo durante los meses de agosto y septiembre 
 

8. Las bases del concurso estarán continuamente accesibles en http://alavesia.org 

 

9. Para cualquier aclaración, pueden ponerse en contacto con Alavesia en alavesia@alavesia.org 

http://alavesia.org/

