¿Qué es Metro

para ti?

Concurso escolar de dibujo y pintura

¡Pon a viajar tu imaginación!
Participa en el Concurso escolar de dibujo y pintura

Participa
y gana un
Abono
Transport
es
Anual pa
ra tu
familia

Presenta tu trabajo antes del 1/3/19

Con el fin de celebrar el Centenario de Metro de Madrid durante el próximo
año 2019, así como estimular el interés de los escolares hacia el Metro, como
medio de transporte colectivo, se convoca el Concurso escolar de dibujo y
pintura ¿Qué es Metro para ti?

Bases
Participantes. Podrán tomar parte estudiantes de Educación Primaria
(6 a 12 años) que cursen estudios en Centros Educativos de la
Comunidad de Madrid.

Premios
Dentro de la modalidad de participación, y para cada tramo, se establecen
los siguientes premios:
Premios tramo (1º, 2º y 3º de Educación Primaria)
• 1er premio Abono Transportes Anual para el ganador
y los miembros de la unidad familiar (padres y hermanos)
• 2º premio Tarjeta Multi con carga para 100 viajes en zona A.
• 3er premio Tarjeta Multi con carga para 50 viajes en zona A.

Modalidad. Se establece la modalidad de dibujo o pintura en técnica
libre (lápiz, cera, acuarela, óleo o técnica mixta).

Premios tramo (4º, 5º y 6º de Educación Primaria)
• 1er premio Abono Transportes Anual para el ganador
y los miembros de la unidad familiar (padres y hermanos)
• 2º premio Tarjeta Multi con carga para 100 viajes en zona A.
• 3er premio Tarjeta Multi con carga para 50 viajes en zona A.

Tema. Los trabajos versarán sobre Metro de Madrid. Se valorará la
calidad artística, la imaginación y la originalidad en el enfoque del tema
¿Qué es Metro para ti?

Todos los participantes ganadores recibirán asimismo un lote de productos
promocionales de Metro de Madrid.

Formato. Los trabajos se presentarán en un tamaño 42 x 29,7
centímetros (DIN A3).
Presentación. Cada Centro seleccionará un trabajo por cada uno de los
dos tramos:
• Cursos 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.
• Cursos 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
Plazos. La recepción de trabajos se realizará del 15 de enero hasta el
1 de marzo de 2019. Los trabajos serán enviados por el Centro a:
Metro de Madrid, S.A.
Subdirección de Relaciones Institucionales
Calle Cavanilles, 58 – 28007 Madrid
Deberán incluir la leyenda: “Concurso escolar de dibujo y pintura”.

Cada trabajo deberá estar identificado con el nombre, apellidos y curso del
autor, además de los datos (nombre y dirección) del Centro. Los trabajos
también se podrán entregar presencialmente.
Los trabajos que no cumplan los requisitos de identificación, no entrarán
a formar parte del concurso.
Para información complementaria, pueden contactar:
e-mail: mantonia.fernandez@metromadrid.es
Teléfono: 91 379 86 69

Premio especial para los Centros Ganadores. Lote de material didáctico
y visita guiada a las instalaciones de Metro de Madrid y Museo de la
estación de Chamberí.
Jurado. Estará compuesto por representantes de Metro de Madrid,
Organismos Oficiales y del mundo de la cultura.
El fallo del Jurado, se dará a conocer a los Centros participantes antes
del 10 de abril de 2019. Será inapelable y la participación en el Concurso
supone la aceptación de las bases.
Entrega de premios. Se celebrará en la semana del 22 de abril de
2019, anunciándose previamente. Los Centros educativos con alumnos
premiados recibirán un diploma de reconocimiento. Todos los Centros
participantes recibirán un diploma acreditativo de su participación.
Exhibición de obras. Los trabajos finalistas y premiados serán exhibidos
en el Museo Nave de Motores, calle Cavanilles nº 58, en las fechas
que oportunamente se anuncien. Las obras premiadas quedarán en
propiedad de Metro de Madrid. La participación en el concurso conlleva
la autorización expresa para la difusión de imágenes y/o fotografías de los
premiados, aunque sean menores de edad, y de sus dibujos, a través de la
prensa u otros medios, con la sola intención de promocionar Metro de Madrid.

