
Concurso de pintura para Niños del 
Mundo 2021 
Reglas del concurso: 
Solicitudes: 
▪ Se permite una sola inscripción (por niño) sobre el tema “ El 

Océano”.  
▪ Los solicitantes deben ser menores de 16 años a fecha del día 1 

de junio de 2021. Los ganadores serán anunciados el día 8 de 
junio 2021 día mundial de los Océanos. 

▪ El dibujo deben ser ilustraciones hechas o dibujadas a una sola 
página, utilizando papel o cartulina de dibujo de tamaño A4 
(21cm × 29.7cm). 

Composición: 
▪ Cualquier tipo de trabajo (excepto fotografías o imágenes 

digitales) pueden ser aceptados. 
▪ Los dibujos se deberán enviar en un sobre lo suficientemente 

grande y sin doblar. 
▪ Asegúrese de que cada presentación sea original e inédita y 

realizada por el propio niño/a. 
▪ La asistencia de otras personas (padres, otras personas 

adultas, hermanos, u otros niños) está prohibida. 
▪ Todos los derechos (por composición y obras de arte) quedarán 

reservados por la organizadora del concurso. 
▪ Los dibujos se deberán enviar en un sobre lo suficientemente 

grande y sin doblar.   
Ganadores y finalistas: 
▪ IMPORTATE Los ganadores deberán enviar la obra original por 

correo postal para  poder obtener los premios. Se deberán 
enviar en un sobre lo suficientemente grande y sin doblar. 

Los resultados de Concurso serán anunciados en la página web: 
www.clubjovenesartistas.com   y en Instagram: 
club_jovenes_artistas_   
Enviar las inscripciones a la siguiente dirección: 
Concurso de pintura El Océano.  
Calle Fortuny 39 bajo. 28010 Madrid, España. 
Fecha límite de la participación: 1 de junio de 2021 

CONCURSO DIBUJO PARA NIÑOS DEL MUNDO
2021

TEMA “ El Océano”

http://www.clubjovenesartistas.com


Nombre del 
autor:________________________________________________________ 

Edad:______________   Sexo:_______________ 

Dirección: ___________________________________________________ 

Ciudad:_________________________Código postal________________ 

País:_________________________________________________________ 

Teléfonos:____________________________________________________ 

E-Mail:_______________________________________________________ 

* Por favor pegue este formulario de solicitud en la parte posterior de 
la obra con pegamento. (no grapar)  
* Por favor no doble la ilustración cuando lo envíe por correo. 
* Por favor escriba “Concurso de dibujo” en el sobre de envío.

FORMULARIO SOLICITUD CONCURSO DIBUJO INFANTIL

Estoy de acuerdo con las reglas que se aplican al concurso de pintura infantil: 
“El Océano”.


Firma y DNI o pasaporte del tutor  legal: 


________________________________________________________________



