
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

22ºº  CCOONNCCUURRSSOO DDEE RREEDDAACCCCIIÓÓNN YY DDIIBBUUJJOO  

  
““PPOORR  LLAA  CCOOMMPPRREENNSSIIOONN  DDEE  LLOOSS  PPUUEEBBLLOOSS””  

  
 
La Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha aprobado la designación del 
año  2017 como el Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo. 
La resolución, aprobada el 4 de 
diciembre, reconoce «la importancia del 
turismo internacional y, en particular, de 
la designación de un año internacional 
del turismo sostenible para el desarrollo, 
para promover una mejor comprensión 
entre los pueblos en todas partes, 
conducir a que se tome una mayor 
conciencia de la riqueza del patrimonio 
de las diversas civilizaciones y llevar a 
una mejor apreciación de los valores 
inherentes de las diversas culturas, 
contribuyendo así al fortalecimiento de 
la paz en el mundo». 
 

 

 
 



 
 

 

 
 
 

B A S ES 
 
1.- Participantes. 

 

Es un concurso abierto a todos los centros escolares que a s i s t a n  a  l a  
X X X I I  e d i c i ó n  d e  J u v e a n d a l u s  2 0 1 7 .  

 
2.- Forma de concursar: se puede hacer una redacción con un dibujo o un 
dibujo con una leyenda que exprese el turismo sostenible y la comprensión entre 
los pueblos. 

 

- Redacción: Tendrá la extensión de un folio por una sola cara e incluirá un 
pequeño dibujo. 

 
- Dibujo: Será a color de estilo y técnicas libres,   y se podrá utilizar 
cualquier material (colores, rotuladores, recortes de papel, etc.…). e incluirá una 
leyenda sobre el turismo sostenible. 
 
Ocupará un folio din A4 y se podrá realizar horizontal o verticalmente. 

 
En ambos casos, el contenido de los trabajos deberá referirse, necesariamente, 
al tema referido:”Turismo Sostenible, La comprensión entre pueblos” 

 
3.- Trabajos y presentación 

 

En cada uno de los trabajos se deberán cumplimentar los siguientes datos: 
nombre completo del niño/a, edad, curso y Centro Escolar al que pertenece. 

 
Los trabajos se entregarán en las oficinas de FERMASA: 
 
Recinto Ferial Santa Juliana 
Ctra. de armilla s/n 
18100 armilla - Granada 

 
También se podrán enviar los trabajos  
 
a la siguiente dirección de correo electrónico: acastillo@fermasa.es  
 
 
4.- Jurado 

 

La selección de los trabajos se realizará a propuesta de un Jurado nombrado 
por la organización de Fermasa, teniendo en cuenta la profesionalidad de las 
personas que lo formen. 
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El jurado estará compuesto por uno o más escritores/as, pintores/as, y 
profesorado del municipio de Armilla en número impar, haciendo una persona 
del  jurado de presidente, para dirimir empate si lo hubiera. 
 

5.- Secretario/a 
De secretario/a ejercerá  una persona de la organización de FERMASA cuya 
función será: levantar acta con fecha, hora y lugar. Comprobar que firman todas 
las personas que componen el jurado y hacer constar los/as premiados/as y 
premios concedidos. 

 
6.- Premios 
Se concederán dos premios: un premio al alumno/a que realice la redacción y 
dibujo y una placa al centro al que pertenezca dicho/a alumno/a, en recuerdo de 
su paso por Juveandalus y su participación en el concurso. 

 
Además el centro ganador tendrá la entrada gratuita de la clase y 
acompañantes a la que pertenezca el/la alumno/a premiado/a, hasta un 
máximo de 50 alumnos/as y profesores acompañantes. 

 
Todos los centros participantes en el concurso deben ser visitantes de 
Juveandalus 2017. 

 
Los trabajos premiados se publicarán en la web de FERMASA, redes sociales 
periódico local de Armilla y se enviará una nota de prensa a los periódicos de la 
ciudad de Granada.  

 
7.- Normas Generales. 
 
El plazo de presentación de trabajos de los centros visitantes a Juveandalus, se 
realizará desde el 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre 

 

El hecho de participar en el concurso implica el 
conocimiento y la aceptación de las presentes bases. 
 
De igual manera implica la publicación de todas las 
fotografías que se deriven del concurso por tiempo 
indefinido. 

 
  La decisión del jurado será inapelable. 
 
 Armilla – Granada a mayo de 2017  
 
 

 


