
 
 
 
 
 
 
 
 

Como cada año por estas fechas, la ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS 
DE MARGUDGUED tiene el placer de convocar el popular CONCURSO DE 
DIBUJO INFANTIL y que este año se abre para todos los ninones de la Comarca 
de Sobrarbe.  
 
Queremos invitaros  a todos los que  tengáis edades comprendidas entre los 3 y 
14 años y que les guste dibujar a que participen  en este concurso, la experiencia 
será muy positiva y os esperan fantásticos  premios. 
 
El plazo de admisión de pinturas comprende desde el 1/03/09 al 1/04/09. El tema 
a desarrollar deberá estar relacionado con MARGUDGUED: Su entorno, 
edificios, festejos, gentes y tradiciones, alrededores, …  
 
El formato de los dibujos se ajustara a TAMAÑO FOLIO o DINA4 únicamente.  
 
Los tramos de edades para el concurso de dibujo esta establecido de la siguiente 
manera:   
 

• Tramo A:  3 a 6 años 
• Tramo B: 7 a 10 años 
• Tramo C: 11 a 14 años 

 
POR FAVOR POR DETRÁS DE LOS DIBUJOS deberán aparecer los 
siguientes datos: 
 

• Nombre y apellidos, así como la edad del niño que ha realizado el dibujo. 
• Nombre y apellidos de padre, madre o tutor 
• Tlf de contacto y localidad. 

 
Los dibujos deberán ser entregados  a: 
 
Asociación de Vecinos y amigos de Margudgued (Casa Cambra, Casa Gila, Casa 
Paco en Margudgued); Parroquia de Boltaña; Escuela de Boltaña; Escuela de 
Ainsa; Casa de la Cultura de Boltaña 
 
Todos los dibujos que se reciban serán expuestas en el Palacio de Congresos de 
Boltaña. 
 
Los dibujos Finalistas serán publicados en el programa de Fiestas de San 
Pedro de Verona de Margudgued 2009. 
 
El día de la entrega de premios será el sábado 2 de mayo de 2009 a las 21.00 
horas, en la PLAZA DE MARGUDGUED.  
La Asociación de Vecinos y Amigos de Margudgued se reserva el derecho para la 
utilización y difusión de los mismos. 
 



 
 
 



 
 



 
 
Nombre y apellidos: 
Nombre y apellidos del Padre, Madre o tutor: 
Tlf de contacto: 
Localidad: 
Edad: 


