DÉCIMA EDICIÓN
CONCURSO DE EXPRESION PLASTICA INFANTIL:
“GRANDES ARTISTAS BAJITOS DE SORIANO”
Declarado de Interés Cultural por el MEC y de Interés Departamental por la Junta
Departamental de Soriano
El Centro Comercial e Industrial de Soriano, realiza por 10° año consecutivo el concurso de expresión
plástica GRANDES ARTISTAS BAJITOS DE SORIANO.
A efectos de buscar imágenes modernas, alegres, atractivas y muy nuestras para el afiche
institucional 2017, con motivo del DIA DEL NIÑO, invita a todos los niños de entre dos y cinco años a
participar de este certamen.
OBJETIVOS:
 Crear un espacio de expresión a nuestras más pequeñas generaciones.
 Promover y jerarquizar ante la comunidad la espontaneidad, frescura y fuerza de las genuinas obras
plástico – lúdicas de esta etapa etaria.
 Reconocer a quienes motivan y orientan al niño a expresarse haciendo, respetando el valor de un
rayón, una mancha o un garabato.
PARTICIPANTES:
Podrán participar individualmente todos los niños de dos, tres, cuatro y cinco años residentes en
Soriano de escuela, jardín o centro a que asistan.
Toda muestra de intervención adulta directa en la obra será descalificante.
TEMAS:
Creemos positivo el diálogo y orientación de los maestros y familias en la propuesta de temas y
técnicas.
Sólo como sugerencias para estimular capacidades creativas proponemos:
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Mi aventura con dragones
Un viaje fantástico al espacio
Paseo con mis amigos
Mi querida mascota
La reina de las manchas y sus manchitas
Pinto y me divierto con la música
Mi dinosaurio favorito
Soy luna
Lluvia de colores
Yo pinto mi mundo color esperanza

DE LAS OBRAS:
SOPORTE:
Las obras – sin ningún texto o título incluido en ellas – deberán presentarse en cartulina o cartón de
cualquier color con las dimensiones m 0,25 x m 0,35 (1/8 watman).
TECNICAS – MATERIALES:
En forma bidimensional podrán utilizarse variadas técnicas: témpera, tintas, acuarelas, lápiz grafo,
crayones, pasteles, marcadores, técnicas mixtas, collages de papel, telas y elementos manufacturados.
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ENVIO – IDENTIFICACIÓN:

En el anverso de la obra, sólo se escribirá claramente un SEUDONIMO Y EDAD, entregándose en
sobre grande identificado de igual forma: seudónimo y edad.
En un sobre pequeño adjunto que se identificará en su exterior con SEUDONIMO se remitirán los siguientes
datos:
Nombres y apellidos.
Fecha de nacimiento.
Dirección.
Localidad.
Teléfono
Escuela, Jardín o Centro a que asiste.
Como forma de facilitar la entrega de los trabajos, en el caso de la participación de varios alumnos de un
mismo grupo la maestra podrá entregar todos los trabajos en un mismo sobre grande. Al dorso de cada dibujo
adjuntar la hoja que identifica los datos del participante de forma que los datos no queden visibles.
FECHAS:
La recepción de trabajos será en sede del Centro Comercial e Industrial de Soriano en horas de
oficina (8 a 12 y 14 a 18) hasta el día VIERNES 30 DE JUNIO a las 18 horas.
El Jurado fallará en la primera quincena de julio.
La entrega de fallos y reconocimiento se hará público en la sede del Centro Comercial e Industrial de
Soriano en día y hora a confirmar.
RECONOCIMIENTOS:
Se premiarán dos obras por categoría:
2 años: primero y segundo premio
3 años: primero y segundo premio
4 años: primero y segundo premio
5 años: primero y segundo premio
(Primeros Premios: pack de plástica. Segundos Premios: Juguetes didácticos)
GRAN PREMIO
Entre todas las obras, se seleccionará el gran premio que podrás ser cualquiera de las edades. La
obra seleccionada será difundida en el afiche a imprimir a todo color con el cual el Centro Comercial e
Industrial de Soriano realizará la promoción del día del niño 2017.Se premiará:
Al artista ganador con juego didáctico y pack de plástica.
A la Escuela, Jardín o Centro del ganador con juguetes didácticos y/o libros.
A la Maestra con una cena para dos personas.
Al grupo o clase del artista ganador una merienda compartida en la escuela.
EXPOSICIÓN:
Los trabajos de los niños/as ganadores como las menciones (en el caso de haberlas) serán
expuestos en la ante sala del Centro Comercial e Industrial de Soriano.
JURADO:
- Actuará como jurado el Maestro Manuel Gramajo Flores:
Artista Plástico. Docente de Artes Plásticas. Egresado del Taller Nacional de las Artes del MEC.
Egresado de Curso de Formador de Formadores de la Escuela Nacional de Bellas Artes.
- y UN DELEGADO designado por el Centro Comercial e Industrial de Soriano.
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