


 8.ª El jurado estará integrado por personalidades del mundo del arte, de la cultura y 
del deporte. 

 9.ª Los trabajos presentados quedarán en poder de la entidad organizadora, que se re-
serva el derecho de su publicación sin fines comerciales. El alumno cede volunta-
riamente los derechos de autor. Por el hecho de participar en el certamen se aceptan 
las bases y el sistema de selección. 

10.ª  Como resumen del certamen, se considerará la posibilidad de realizar una exposi-
ción de los trabajos, comunicándose en su momento el lugar. 

11.ª   Se entregarán premios y menciones: 

XVII CERTAMEN DE DIBUJO 
atapuerca y el deporte 

B A S E S  

1.ª Con motivo del “XVIII CROSS DE ATAPUERCA”, la Excma. Diputación Provincial de Bur-
gos, a través del Instituto para el Deporte y Juventud de Burgos, convoca el XVII Cer-
tamen Provincial de Dibujo “Atapuerca y el Deporte” en el que podrán participar todos 
los alumnos de Primaria y Secundaria pertenecientes a los centros escolares de Bur-
gos y provincia. 

2.ª Los temas que se presenten han de ser inéditos. Tratarán exclusivamente sobre: 
“Atapuerca y el Deporte”. 

3.ª Para facilitar la selección de los trabajos, estos deberán presentarse en láminas 
normalizadas en papel o cartulina de 297 x 420 mm (DIN A3). 
El dibujo deberá ser presentado con los siguientes datos en el dorso: nombre, apelli-
dos, categoría/curso, centro escolar y número de teléfono del padre/madre/tutor legal. 

4.ª La técnica a utilizar es de libre elección de los participantes, pudiéndose emplear 
lapiceros, rotuladores, tintas, acuarelas, collages, etc. 

5.ª En la selección de los trabajos presentados se tendrá en cuenta la edad y el curso del 
alumno. Se valorará también el aspecto educativo del trabajo, estableciéndose las 
siguientes categorías: 

 1.ª categoría: Para alumnos de 1.º y 2.º de Primaria. 

2.ª categoría: Para alumnos de 3.º y 4.º de Primaria. 

3.ª categoría: Para alumnos de 5.º y 6.º de Primaria. 

4.ª categoría: Para alumnos de 1.º y 2.º de E.S.O. 

6.ª Los trabajos se presentarán en la Excma. Diputación de Burgos (Instituto para el 
Deporte y Juventud), calle Madrid, 24, 09002 Burgos. 
HASTA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

7.ª El fallo del Jurado, que será inapelable, tendrá lugar en la primera quincena de 
diciembre de 2022 y se comunicará a través de los centros de enseñanza, página 
web y medios de comunicación. 

PREMIOS 
1.º De cada categoría: 

• Placa conmemorativa. Vale para 
material deportivo valorado en 
100 euros y diploma. 

2.º De cada categoría: 
• Placa conmemorativa. Vale para 

material deportivo valorado en 
75 euros y diploma. 

3.º De cada categoría: 
• Placa conmemorativa. Vale para 

material deportivo valorado en 
50 euros y diploma. 

• Dos menciones por categoría. 
Vale para material deportivo va-
lorado en 30 euros y diploma. 

• Vales para material deportivo a 
repartir entre los colegios con 
mayor participación relativa.


