
 
AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN (TOLEDO) 

 

 

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS 

 

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 

 “LAS AVES MIGRATORIAS EN AJOFRÍN” 

 

Con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias, se propone una actividad 

consistente en realizar un dibujo de algún ave migratoria utilizando cualquier técnica 

de dibujo que se desee. Los dibujos se entregarán en el CEIP Jacinto Guerrero. 

Se realizará una exposición virtual de todos los dibujos presentados. Habrá un 

premio al mejor dibujo por categoría.  

1ª CATEGORÍA: CURSOS DE 1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

2ª CATEGORÍA: CURSOS DE 3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

3ª CATEGORÍA: CURSOS DE 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN (TOLEDO) 

 

 

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “AVES 

MIGRATORIAS DE AJOFRÍN” 

1º. Podrá participar todos los niños de E.Primaria escolarizados en el CEIP Jacinto 
Guerrero.  

2º. Los dibujos deberán cumplir la temática establecida: las aves migratorias.  

3º. Los dibujos se realizarán en papel en tamaño A4 y podrán utilizar la técnica de dibujo 
que deseen (lápices de colores, acuarela, etc) hecho a mano. 

4º. En la parte trasera del dibujo figurará los siguientes datos: nombre, apellidos y curso 
al que pertenece. 

5º. El plazo finalizará el 13 de octubre de 2020. 

6º. Los participantes aceptan la exposición virtual de los dibujos en las redes sociales del 
Ayuntamiento. 

7º. Modo de entrega: Se entregará dentro de un sobre cerrado dentro del plazo 
establecido. 

8º. Se establece como premio un lote de libros para cada categoría.  

1ª CATEGORÍA: cursos de 1º y 2º de educación primaria 

2ª CATEGORÍA: cursos de 3º y 4º de educación primaria 

3ª CATEGORÍA: cursos de 5º y 6º de educación primaria 

 

9º. Los criterios de valoración serán los siguientes: 

ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD: máximo 6 puntos 

IMPACTO VISUAL DEL DIBUJO: máximo 4 puntos 

 

10º. Los dibujos ganadores se elegirán por medio de un jurado compuesto por tres 
miembros.  

11º. El fallo del Jurado, que será inapelable, se comunicará a los premiados y premiadas. 

12º. La entrega de premios se efectuará en el aula de cada ganador. 

13º. La participación en el Concurso supone la aceptación de las presentes bases. 

En Ajofrín, a 5 de octubre de 2020 

 

Concejalía de Medio Ambiente. 

Ayuntamiento de Ajofrín 


