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BASES DEL CONCURSO 
 
 

El Conservatorio Profesional de Música “Mancomunidad Valle del Nalón” te 
invita a participar en el “IX Concurso de Redacción y Dibujo” del año 2014. En este 
certamen podrán participar los escolares que hayan asistido a los conciertos didácticos 
organizados por el centro. En esta edición se presentarán trabajos con el tema: “Un 
vampiro razonable”. 

 
1. Se podrán presentar en dos modalidades: Redacción y Dibujo. Las 

redacciones tendrán la extensión máxima de un folio. Los dibujos tendrán el 
tamaño máximo dina4. 

2. Para su realización se podrá utilizar cualquier técnica de impresión, 
encuadernación o ilustración, ya sea manual o a través del uso de nuevas 
tecnologías. 

3. Cada Colegio remitirá al Conservatorio, durante la primera quincena del mes 
de mayo, los trabajos presentados a concurso. El colegio asignará a cada 
trabajo un número y custodiará hasta el día del fallo del tribunal la relación 
correspondiente entre dicho número y los datos personales del alumno que lo 
ha realizado.  

4. El jurado otorgará tres premios por cada modalidad. El fallo se dará el día 30  
de mayo y el nombre de los/las ganadores/as será expuesto en el tablón de 
anuncios del centro a la vez que se notificará a los participantes ganadores, a 
través de los Profesores de Música. 

5. A partir de la primera semana de junio quedaran expuestos los mejores 
trabajos en el Hall del Conservatorio. 

6. La entrega de premios se realizará durante el Concierto de Fin de curso del 
Conservatorio. El premio consistirá en un regalo individual. 

7. Los dibujos ganadores serán utilizados para hacer los carteles y trípticos de 
los Conciertos Fin de Curso del Conservatorio. 

8. De los seis trabajos ganadores el jurado seleccionará el mejor. El autor  
dirigirá  la Orquesta en el Concierto Fin de Curso. 

9. Los originales de los trabajos premiados se quedarán en poder del 
Conservatorio. 

10. Por el hecho de participar los concursantes aceptan las anteriores bases y su 
interpretación por el jurado. 


