
 

 
 

        
   

  

 

 
 
 

 
Pamplona, 8 de septiembre de 2014 

   
  
  
 Distinguido Sr. director / Sra. directora: 
  
 
 Con el inicio del curso escolar, el Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con la 
Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra convoca el XIV Concurso Escolar 
“Dibuja Pamplona”, para el alumnado de los colegios de Educación Primaria de Pamplona o que 
cuenten con mayoría de alumnado empadronado en la ciudad, con el objetivo de fomentar la 
creación artística y el conocimiento de la ciudad. 
  
 Tras la grata experiencia de los años anteriores, le adjuntamos las bases de este certamen, 
en las que se precisa una fase inicial de selección de alumnos por parte del centro, y una final, 
donde el alumnado seleccionado por los distintos centros escolares concurrirá en una sesión de 
dibujo al aire libre en la plaza consistorial. Esta sesión al aire libre se desarrollará el sábado, 18 
de octubre de 2014, de 10:30 a 13:30 horas. 
 

La Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, a través de sus alumnos, 
prestará asesoramiento directo a los centros participantes para ayudar en la orientación y selección 
de los escolares que participen en la fase final. Esta orientación la deben solicitar los centros 
escolares a la Escuela de Arquitectura. (Pilar Salazar: msalazar.1@alumni.unav.es 692 650 470, 
Helis Bordonaba elixabetebordonaba@hotmail.com 678308575) 
 

El plazo para inscripción en el Área de Cultura (C/ Descalzos, 72) de los escolares 
seleccionados por los centros, mediante la presentación cumplimentada de la hoja de inscripción 
adjunta a las bases de participación, concluye el día 15 de octubre de 2014, miércoles, a las 14 
horas. 
 
 Desearíamos contar con la participación del centro que usted dirige en este certamen que 
pretende fomentar el conocimiento de nuestra ciudad a través del dibujo y que, al mismo tiempo, 
mediante la exposición de los trabajos, mostrará a los adultos la particular visión que los más 
jóvenes tienen de Pamplona. 
  
 Agradeciendo de antemano su colaboración, le saluda cordialmente, 

  
Fermín Alonso Ibarra 

Concejal del Área de Educación y Cultura 
 
 

 


