
 

II CONCURSO DE DIBUJO, REDACCION  Y 

FOTOGRAFÍA 

AMATOS DE ALBA 2022   
 

La asociación cultural el Arapil de Amatos convoca el II 

concurso de fotografía, redacción y dibujo con el lema Amatos 

de Alba y sus costumbres, su objetivo es fomentar el valor y la 

conservación de las diferentes tradiciones, costumbres y formas 

de vida , así como conservar el patrimonio cultural en Amatos de 

Alba , además de plasmar los lugares que dan identidad propia y 

distinción al pueblo de Amatos. 

Con este fin hemos elaborado las siguientes bases: 

              BASES DEL CONCURSO: 

1. TEMA: 

AMATOS DE ALBA Y SUS COSTUMBRES. 

 TRADICIONES Y FORMAS DE VIDA. 

2. PARTICIPANTES: 

- DIBUJO Y REDACCIÓN 

       -Categoría 1 -Menores de 3 a 7 años empadronados o con 

raíces en el pueblo de Amatos de Alba. 

       -Categoría 2-Menores de 7 a 12 años empadronados o con 

raíces en el pueblo. 



 

-FOTOGRAFÍA 

       -Categoría 1-Niños /as de edades comprendidas entre los 5 

años y 10 años empadronados o con raíces en el pueblo. 

        -Categoría 2- Niños/as de edades comprendidas entre los 10 

años y los 18 años empadronados o con raíces en el pueblo. 

3. FORMATO Y PRESENTACIÓN: 

Se admitirá solamente un dibujo o redacción por 

participante de cualquiera de los dos temas propuestos en 

cartulina de tamaño folio A4. 

En el caso de fotografías se admitirán cuatro fotografías por 

participante de cualquiera de los dos temas anteriormente 

citados impresas para exponerlas los días 5,6 y 7 de Agosto. 

En el reverso figuraran los siguientes datos: 

-Nombre, apellidos, dirección, número de teléfono y correo 

electrónico lo más claro posibles y en letras mayúsculas. 

-Categoría en las que participa cada concursante: (fotografía, 

dibujo o redacción) 

-La técnica de dibujo o redacción será libre (rotuladores, pintura 

acuarelas, ceras, lápices etc.) 

4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. 

Tanto los dibujos como redacciones y fotografías pasarán a 

formar parte del archivo histórico del pueblo y podrán 

entregarse de manera presencial en el Ayuntamiento de Alba de 

Tormes de 9.00 a 14.00h, en el caso de las fotografías tendrán 



que presentarse impresas. Para archivo  del pueblo y no a 

concurso pueden enviarse al correo electrónico de la asociación 

cultural El Arapil de Amatos. (ac.elarapildeamatos@gmail.com) 

 El plazo para el envio de dibujos, redacción y fotografías 

termina  el jueves 4 de Agosto de 2022 a las 14.00h en el 

Ayuntamiento de Alba de Tormes. 

5. JURADO: 

El jurado valorará los trabajos y determinará los ganadores 

del concurso, y será elegido al azar el día 5 de agosto solemnidad 

de  la Virgen de las Nieves. 

6. PREMIOS: 

Se optarán a los siguientes premios dependiendo de cada 

categoría: 

 -Categoría 1 premio al mejor dibujo o redacción. 

 -Categoría 2 premio al mejor dibujo o redacción. 

 -Categoría 1 premio al mejor lote de fotos. 

           -Categoría 2 premio al mejor lote de fotos. 

7. FALLO: 

Los premios se entregarán el viernes 5 de Agosto con 

motivo de la festividad de la Virgen de las Nieves a partir de las 

19.30h en la plaza del pueblo y bajo las normas sanitarias 

establecidas por la ley anticovid 2021. 

Se entregará un único premio al mejor dibujo, redacción o 

fotografías dependiendo de cada categoría.  


