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XIII Concurso de Pintura Infantil 

 
 
El Colegio Ingenieros BIZKAIA convoca el “XIII Concurso de Pintura Infantil para hijas e hijos 
de los colegiados/as”, bajo el lema: “Ni ganadores ni perdedores, todos amigos” 

Bases del Concurso 
Tema: “El Colegio y La Navidad”, aunque hay plena libertad para expresarse. 
Participantes: Todos los familiares y allegados de los colegiados/as que no superen los 12 años 
de edad. 
Presentación: Los dibujos podrán realizarse con la técnica que más les guste: lápices, acuarelas, 
ceras, etc., en color o mono color, en el formato que deseen de tamaño A4. 
Nº de Obras: Máximo una obra por “artista”. 
Plazo/Lugar de entrega: Hasta el 10 de diciembre, inclusive, en la Secretaría del Colegio (Mª 
Díaz de Haro, 10 bis Entplta Dpto 20  48013-Bilbao). 
Forma de entrega: Los dibujos no deberán ir firmados, esto se hará una vez elegido el que 
representará al Colegio como tarjeta de felicitación de Navidad 2021 - 2022. Únicamente se 
indicará la edad del dibujante y un “seudónimo”. Junto con el dibujo se entregará un sobre cerrado 
con el “seudónimo” escrito en el exterior y el nombre y apellidos del dibujante en el interior. 
Fallo del Concurso: El 14 de diciembre se reunirá el jurado para dirimir. 
Premios: Todos los participantes serán premiados. 
El 18 de diciembre, sábado, se realizará la entrega de regalos a las 11:30 h en el Salón de Actos 
del Colegio Nuestra Señora de Begoña – Jesuitak Indautxu, acceso por Alameda Urquijo, 
s/nº, donde se anunciará el dibujo seleccionado y los chavales disfrutaran de una actuación de 
payasos, con el espectáculo “CIRCO VIVO - VIVO”  

Exposición: Las obras se expondrán en la página Web del Colegio. 

 

 En Bilbao, a 05 de Noviembre de 2021 
 
 LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
Notas: El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de todas sus bases, así como de la 
decisión del Jurado. Las obras quedarán en poder de Colegio que se reserva el derecho de reproducción y 
publicación. 
 

 

Lotería de Navidad 
 

Hay Lotería de Navidad del Colegio en decimos de 20 euros.  Número: 56.101 
 
Hasta agotar existencias. No se reserva.  


