
BASES DEL II CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “EL QUIJOT E”

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Antequera  convoca  el  II  Concurso  de  Dibujo  Infantil  “El
Quijote” cuyo objetivo es profundizar en  el conocimiento de la vida y obra de Miguel de
Cervantes, homenajeando tanto la figura de este genio de la literatura universal como su obra
póstuma. 

●   El  concurso tendrá como única temática “El Quijote”,  y la  entrega de trabajos se
realizará hasta el 18 de abril de 2022. 

●   Los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 4 y los 12 años,
distinguiendo tres categorías: 

- De 4 a 6 años
- De 7 a 9 años
- De 10 a 12 años

●   Todos los dibujos se ajustaran al formado DIN A4, y la técnica será libre (acuarela,
carboncillo, lapices de colores, etc.) y como única temática “El Quijote”

●   Solo se admitirá un dibujo por niño/a.

●   La entrega de los dibujos se realizará en el  Centro Cultural Santa Clara del Excmo.
Ayuntamiento  de  Antequera,  situ  en  la  Calle  Santa  Clara,  3,  Antequera  (Málaga),  en
horario de 09:00 a 14:00 horas (de lunes a viernes).  En el dibujo no se hará constar
ninguna marca o nombre del autor, tomando los datos de su creador/a en el momento de
su entrega en el Área de Cultura.  

●   Habrá tres premios por categoría: 

PRIMER PREMIO:  Trofeo de “El Quijote” + ejemplar “El Quijote” + pack cervantino
(bolsa, libreta, pinturas y lapicero)
SEGUNDO PREMIO: Ejemplar “El Quijote” + pack cervantino (bolsa, libreta, pinturas
y lapicero)
TERCER PREMIO: Ejemplar “El Quijote”

●   El  jurado estará formado por  expertos en el  mundo del  arte  y  la  literatura,  y  su
deliberación se llevará a cabo el martes 19 de abril de 2022.

●   La entrega de premios se realizará el jueves 21 de abril de 2022, a las 18:00 horas, en
la Plaza Castilla (Antequera).


