
 

 
BASES 

II CONCURSO DE PINTURA, DIBUJO Y GARABATOS DE LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE OSUNA 

“475 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE OSUNA” 
  
Objetivo: El Concurso de Pintura Infantil organizado por la Escuela Universitaria de Osuna, tiene 
por objeto fomentar la creación artística en los niños/as.  
 
Estilo y temática: El estilo y la técnica de las obras serán libres y su temática girará en torno a la 
Antigua Universidad de Osuna, el patrimonio cultural que la rodea, los aspectos históricos y 
culturales de la época de su creación, el nuevo edificio CREAR, etc.  
No se pueden utilizar bocetos, fotografías ni material digital para su elaboración.  
  
Participantes: niños/as de edades comprendidas entre 1 y 6 años, en categoría infantil de primer 
y segundo ciclo, y que se encuentren matriculados en alguno de los centros de educación infantil 
de la localidad. 
  
Recepción de las obras: cada participante presentará una sola obra. Las obras se entregarán en 
el centro educativo en sobre cerrado sin firmar ni identificar, junto con la hoja de inscripción. El 
responsable de la recepción en el centro educativo deberá custodiar las inscripciones que 
deberán ir numeradas y coincidente con el número que deberá llevar el sobre cerrado. En la 
portada del sobre debe figurar el nombre del centro educativo, curso en el que se encuentra 
matriculado/a el alumno/a y el número de la obra. Cualquier obra en la que aparezca el nombre 
del participante, quedará fuera de concurso. 
 
Material: Dimensiones DIN-A4, soporte liso, rígido y monocolor (ej: cartulina) sin textura.  
 
Fecha de entrega: La recogida de obras por parte de la Escuela Universitaria de Osuna, se 
realizará el día 20 de marzo de 2023, en la dirección de los centros educativos.  
 
Jurado: El jurado estará formado por el equipo directivo, un técnico experto en la materia 
(profesor del centro) y por dos estudiantes de 4º curso del Grado en Educación Infantil de la 
Escuela Universitaria de Osuna. 
 
Premios: Se establecerán tres premios por cada categoría y curso. En cheque regalo para 
emplear en material escolar. 
 
1º) Premio valorado en 100 €. 
2º) Premio valorado en 50€. 
3º) Premio valorado en 25€.  
 
Categoría: I Ciclo de Educación Infantil:  

- Curso: 1 a 2 años. 
- Curso: 2 a 3 años. 

Categoría: II Ciclo de Educación Infantil: 
- Curso: 3 años. 
- Curso: 4 años. 
- Curso: 5 años.  

 



 

  
Lectura del Acta del Jurado: El fallo del jurado será inapelable y no se dará a conocer hasta la 
entrega de los premios que se efectuará el día 17 de abril de 2023 a las 19:00 h. en el Paraninfo 
de la Escuela Universitaria de Osuna. Una vez concluida la lectura del Acta del Jurado, las obras 
premiadas serán firmadas por sus autores. Igualmente, todas las obras presentadas quedarán 
en exposición durante la Semana Cultural de la Escuela Universitaria de Osuna. 
 
Las obras premiadas quedarán en propiedad de la organización, quien se reserva todos los 
derechos sobre las mismas, incluidos los de reproducción. Los tutores legales de los autores de 
las obras premiadas ceden en exclusividad y de forma gratuita los derechos de explotación de 
las obras a la organización del Concurso. 
 
  
Organización: La Escuela Universitaria de Osuna, organizadora del Certamen, se reserva el 
derecho de hacer modificaciones o tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, 
siempre que éstas contribuyan al mayor éxito de la convocatoria.  
 
La participación en esta convocatoria supone la previa aceptación de las bases.  
 
Para cualquier consulta: alsuv@euosuna.org/ 637855761 

mailto:alsuv@euosuna.org/

