
BASES DEL CONCURSO DE TIZAS 

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ARTETOCA 

COLABORA: AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA 

 TEMÁTICA:  “La Naturaleza de la Bureba” 

INSCRIPCIÓN PREVIA 

Los que deseen participar deberán solicitar la inscripción previa antes del 27 de septiembre del 

2022, necesaria para la organización del concurso y el reparto de las tizas. 

El lugar de la inscripción será la Casa de Cultura de Briviesca, y también al correo electrónico 

artetoca@hotmai l.com. 

Datos necesarios en la solicitud de inscripción previa: 

 Participación individual  

 Nombre  y apellidos. 

 Fecha de nacimiento. 

 Nombre y apellidos de sus padres o tutores legales. 

 Dirección. 

 Teléfono. 

 email (opcional). 

 Fecha y firma 

Participación por grupos (entre 3 y 4 personas) 

 Además de los datos anteriores de cada uno de los participantes. 

 Nombre del grupo (opcional). 

 Representante del grupo. 

 Firma por el representante del grupo. 

En el caso de los menores de 10 años deberán ir acompañados por sus padres o familiares adultos 

en todo momento 

TÉCNICA 

 Las pinturas se realizarán durante todo el proceso con tizas lavables,  que serán  repartidas 

por la Asociación Artetoca a los participantes previamente inscritos proporcionadas  por el 

Ayuntamiento de Briviesca. 

 Los participantes deberán ceñirse estrictamente a  pintar en el espacio delimitado que  se les 

indique por los miembros de Asociación Artetoca. 

  



CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Relación con  la temática del concurso: NATURALEZA EN LA BUREBA, su flora y fauna. 

- Originalidad 

- Calidad artística 

- Si es en grupos, participación de todos sus miembros. 

- No se considerarán aquellas pinturas en las que se perciba que ha participado en su 

elaboración un adulto, en el caso de los niños u otra persona que no  sea la inscrita. 

- Tampoco serán considerados aquellas pinturas cuando los participantes no hayan 

respetado a los demás.  

La organización  se reserva el derecho de desclasificación  o a declarar desierto alguno de los 

premios, en base a los criterios de valoración anteriormente mencionados. 

LOS PREMIOS 

Para los participantes infantiles serán vales para compra de material de pintura y escolar. 

Para los mayores de 16 años serán premios en metálico. 

 INFANTIL DE 6 a 9 AÑOS 

Nacidos : 

Del 2013 al 2016 

INFANTIL DE 10 A 16AÑOS 

Nacidos : 

Del  2006 al 2012 

A PARTIR DE 16 AÑOS 

 INDIVIDUAL GRUPOS INDIVIDUAL GRUPOS INDIVIDUAL 

1ºPREMIO 40 120 50 150 

Un único premio de 140€ 
2º PREMIO 30 100 40 120 

3º PREMIO 20 60 30 100 

TOTAL 90 280 120 370 

 

 

La organización no se hace responsable de los que pueda suceder por el uso indebido de las tizas 

que reparta entre los participantes. 

 

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases y de la política de 

privacidad de datos según la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. 


