
II CONCURSO DE DIBUJO     

“HERMANOS BERZOSA” 

BASES 

 

1.PARTICIPANTES 

Se podrán presentar todos los alumnos/as  que estén matriculados/as  en el Conservatorio Oficial De Música “Hermanos Berzosa” 

de Cáceres. 

2.TÉCNICA 

Totalmente libre. Se puede emplear cualquier tipo de técnica (acuarelas, lápices, ceras, témperas, etc.) siempre que se adapten al 

formato de cartulina DIN A-4. 

3.TEMA 

El dibujo tendrá que tener relación con algún aspecto relativo a la música. 

4.PRESENTACIÓN 

El dibujo se entregará dentro de un sobre cerrado que a su vez contendrá otro sobre cerrado más pequeño con  el nombre del 

autor/a ,la edad,  un número de teléfono de contacto y el título del dibujo. En el reverso del dibujo se indicará también el título del 

dibujo. Los dibujos se pueden entregar  a la conserje del Conservatorio en horario de mañana o tarde. El plazo de entrega será desde 

el 10 de  de octubre  hasta el 12 de noviembre, ambos inclusive. 

5.JURADO 

El jurado estará formado por miembros de la directiva, del claustro de profesores y del AMPA del Conservatorio “ Hermanos 

Berzosa”. La resolución del concurso, así  como la entrega del premio, se realizará durante el Concierto de Santa Cecilia, el próximo 

21 de noviembre. 

6.PREMIOS 

Se establecen dos candidaturas según edad.  

 De 7 a 11 años, primer y segundo premio. 

 De 12 años en adelante, primer y segundo premio. 

Los primeros premios consistirán en un cheque regalo de 50€ para Promúsica, y los segundos premios obtendrán dos entradas para 

asistir a un concierto de la OEX. Así mismo, todos los dibujos premiados se utilizarán para el diseño de carteles de conciertos 

organizados por el Conservatorio. 

7.LOS DIBUJOS 

Todos los dibujos presentados se expondrán públicamente en el Conservatorio durante la celebración de la Semana Cultural. Los 

dibujos podrán ser devueltos a sus dueños/as una vez finalice dicha Semana Cultural. 

 

 

 

CÁCERES a 10 de octubre de 2018 


