PRIMERA EDICIÓN DEL CERTAMEN Y EXPOSICIÓN DE DIBUJO Y PINTURA
“DESPERTAR LA CREATIVIDAD”
MEMORIAL FIDENCIA MORRÁS

La Asociación Artística Izpiritu Sortzailea en colaboración con el
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, la Escuela de
Arquitectura y Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de
Navarra y bajo el patrocinio de la Fundación Morrás Cebrián, convoca la
Primera Edición del Certamen y Exposición de Dibujo y Pintura

“Despertar la Creatividad”
MEMORIAL FIDENCIA MORRÁS

para alumnos de Centros de Educación de Navarra de las etapas de
Primaria, ESO, Bachiller, Bachiller Artístico, Formación Profesional y
Universidades.

Bases del Concurso:
- Convocatoria abierta a los alumnos de Primaria, ESO, Bachiller, Bachiller Artístico,
FP, Universidades.
- Tema libre
- Técnica libre
- Los trabajos se presentarán con una pegatina en la esquina inferior derecha que
lo identifique con el nombre del alumno, curso y centro educativo al que pertenece
y su localidad de origen.
- Los trabajos se presentarán o se remitirán con fecha límite de recepción el día 18
de mayo a la dirección del Departamento de Educación haciendo constar en lugar
visible: Exposición “Despertar la Creatividad”.
- Cada centro educativo participante podrá seleccionar un máximo de 2 trabajos
por aula y cada universidad seleccionará un máximo de 5 trabajos.
- Los trabajos seleccionados serán expuestos en el Claustro del Departamento de
Educación y presentados el próximo día 23 de mayo, pudiéndose también
contemplar en la Web de Educación.

- Los trabajos expuestos pasarán a ser valorados por el jurado que seleccionará los
finalistas (3 finalistas por categoría), que participarán en una final consistente en
una sesión de Dibujo o Pintura que se desarrollará el día 8 de junio en el Claustro
del Departamento de Educación asesorados por artistas y profesores.
- El jurado está compuesto por:
2 representantes de la Asociación Artística Izpiritu Sortzailea,
1 representante de la Escuela de Arquitectura,
1 representante del Departamento de Educación,
2 artistas de reconocido prestigio, y
1 representante de la Fundación Morrás Cebrián.

-

El Jurado determinará los 3 finalistas por categorías: Primaria, ESO,
Bachiller, Bachiller Artístico, FP y Universidad, que pasarán a participarar a
la final, un encuentro artístico de dibujo o pintura que se celebrará el día 8
de junio en el Claustro del Departamento de Educación. Los alumnos
trabajarán asesorados por artistas y profesores.

-

El fallo del jurado que determinará los finalistas se conocerá el mismo día de
la inauguración de la exposición, habiendo deliberado y elegido a los
finalistas en sesión de evaluación previa.

-

Los 18 finalistas, competirán de nuevo en su categoría y se establecerán los
siguientes galardones:

Diplomas acreditativos y:
1er.Premio Primaria - Equipo de Pintura y Caballete
2º.Premio Primaria – Equipo de Pintura
3º.Premio Primaria - Equipo de Pintura

1er. Premio ESO – Equipo de Pintura y Caballete
2º. Premio ESO

– Equipo de Pintura

3º. Premio ESO

- Equipo de Pintura

1er. Premio Bachiller- Bachiller Artístico- Participación en el Taller de Pintura
de la Universidad de Navarra con los pintores Antonio López y Juan José Aquerreta
1er. Premio FP- Participación en el Taller de Pintura de la Universidad de Navarra
con los pintores Antonio López y Juan José Aquerreta
1er.Premio Universidad- Participación en el Taller de Pintura de la Universidad de
Navarra con los pintores Antonio López y Juan José Aquerreta

- Los Premios Bachiller-Bachiller Artístico, Formación Profesional y Universidad
podrán quedar desiertos según criterio del jurado.-

Pamplona, mayo de 2012.

