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Área de Educación y Cultura 
Programación Cultural y Festiva 
 
Hezkuntza eta Kultura Alorra 
Kultur eta Festa Programazioa 

XIV Concurso Escolar 
Dibuja Pamplona – 2014 

 
El Ayuntamiento de Pamplona, a través del Área de Educación y Cultura, con la colaboración 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, convoca el XIV 
concurso escolar “Dibuja Pamplona”, entre los centros de educación primaria de Pamplona o 
que cuenten con mayoría de alumnado empadronado en la ciudad. 
 
 
OBJETO 
Con este concurso se pretende fomentar la creación artística y el conocimiento de la ciudad 
entre los estudiantes de educación primaria de Pamplona o que cuenten con mayoría de 
alumnado empadronado en la ciudad. 
 
CATEGORÍAS 
El Concurso establece dos categorías entre los participantes. 
Categoría A 
Reúne al alumnado de 3° y 4° cursos de educación primaria. 
Categoría B 
Reúne al alumnado de 5° y 6° cursos de educación primaria. 
 
FASES 
El concurso constará de dos fases: 
 
Fase primera 
En sus respectivos centros, el alumnado realizará un dibujo que tenga como asunto la ciudad 
de Pamplona desde un enfoque urbanístico, histórico, artístico o social. 
 
Del conjunto de trabajos realizados, cada centro seleccionará un máximo de tres para cada una 
de las dos categorías establecidas, cuyos autores representarán al centro en la fase segunda. 
 
Para su participación en la fase segunda, el centro deberá inscribir en el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Pamplona, a los alumnos y alumnas seleccionados antes de las 14 horas 
del miércoles 15 de octubre de 2014, cumplimentando la hoja de inscripción que se adjunta a 
estas bases. 
 
Fase segunda 
Todos los escolares seleccionados por los distintos Centros realizarán del natural un dibujo en 
el entorno de la plaza consistorial 
 
La sesión de dibujo al aire libre se desarrollará en dicho entorno, el sábado 18 de octubre de 
2014, de 10,30 a 13,30 horas. 
 
Los escolares deberán escribir su nombre,el del colegio al que pertenecen y el de su 
curso, en la parte trasera del dibujo. 
 
La técnica será libre, pero con materiales secos o que sequen rápidamente (acuarela, acrílico). 
No se aceptarán trabajos al óleo. 
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ASESORAMIENTO ARTÍSTICO 
Durante la fase primera, los alumnos y profesores de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra prestarán asesoramiento a los centros que lo soliciten. 
 
Este asesoramiento atenderá tanto la orientación y preparación de los escolares para la 
realización de los dibujos como, si así lo desea el centro, la selección de los autores de los 
trabajos que representen al centro en la fase segunda. 
 
JURADO 
Integrarán el jurado que resolverá la fase segunda del concurso: 
 
Presidente 
D. Fermín Alonso Ibarra 
Concejal Delegado del Área de Educación y  Cultura del Ayuntamiento de Pamplona 
 
Vocales  
Dña. Teresa Lasheras 
Directora del Área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona 
D. José Manuel Pozo 
Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra 
D. Pedro Luis Lozano  
Técnico de Artes Plásticas del Área de Educación y Cultura. 
 
PREMIOS 
Categoría A 
Primer Premio 
Material de dibujo por importe de 360 euros para la autora o autor, y trofeo y material de dibujo 
por importe de 600 euros para el centro al que representa. 
Segundo Premio 
Material de dibujo por importe de 240 euros para el autor, y trofeo y material de dibujo por 
importe de 360 euros para el centro al que representa. 
Tercer Premio 
Material de dibujo por importe de 120 euros para el autor, y trofeo y material de dibujo por 
importe de 240 euros para el centro al que representa. 
Diploma 
Diploma a todos los participantes en la Fase Segunda. 
 
Categoría B 
Primer Premio 
Material de dibujo por importe de 360 euros para la autora o el autor, y trofeo y material de 
dibujo por importe de 600 euros para el centro al que representa. 
Segundo Premio 
Material de dibujo por importe de 240 euros para el autor, y trofeo y material de dibujo por 
importe de 360 euros para el centro al que representa. 
Tercer Premio 
Material de dibujo por importe de 120 euros para el autor, y trofeo y material de dibujo por 
importe de 240 euros para el centro al que representa. 
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Diploma 
Diploma a todos los participantes de la Fase Segunda. 
 
EXPOSICIÓN 
Los trabajos premiados, juntamente con todos los realizados en la fase segunda, se mostrarán 
en una exposición organizada por el Área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de 
Pamplona en la planta 1ª del Palacio del Condestable. 
 
PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Pamplona, que los podrá 
difundir con fines institucionales y de promoción de la ciudad. 
 
El resto de los trabajos participantes deberán ser retirados por sus autores en el Área de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, dentro de los veinte días naturales 
posteriores a la clausura de la exposición. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La inscripción en el concurso supone la aceptación de las bases que lo rigen. 
 
 
INFORMACIÓN: 
Área de Educación y Cultura. Ayuntamiento de Pamplona 
C/ Descalzos, 72 . 
Teléfono: 948 420 960 / Fax: 948 420 961 
 
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-
1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter 
personal facilitados en la convocatoria, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las  
competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que 
conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General 
(Palacio del Condestable, C/ Mayor, 2. 31001-Pamplona), o en los Registros Auxiliares (C/ 
Descalzos, 72-planta 2ª -Área de Educación y Cultura, C/ San Saturnino, 2ª planta baja, C/ 
Monasterio de Irache, 2ª- planta baja, Avda. del Ejército, 2ª-planta 5ª, C/ Zapatería, 40-planta 
baja, C/ Hilarión Eslava, 1ºB-planta baja). 
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Boletín de inscripción 
 
 
 
Nombre del centro: 
 
Dirección: 
 
Persona de contacto: 
 
Teléfono:   Fax:   Correo electrónico: 
 
 
 
 
El centro arriba señalado inscribe a los alumnos y alumnas abajo relacionados: 
 
Categoría A     Categoría B 
3º y 4º Curso de educación primaria  5º y 6º Curso de educación primaria 
 
Alumnos seleccionados:   Alumnos seleccionados: 
(Nombre, apellidos y edad)   (Nombre, apellidos y edad) 
 
 
..........................................................  ............................................................ 
 
 
..........................................................  ............................................................ 
 
 
..........................................................  ............................................................ 
 
 
 
 
 
Fecha y firma del Director o Directora del centro: 
 
 
 


