4º CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL DE ARQUITECTURA 2015
TEMA: CON MI TRABAJO CREO CIUDAD

CONCURSO
DE DIBUJO INFANTIL:
ARQUITECTURA

Podrás dibujar una bodega; un edificio o paisaje
del sector minero que más te atraiga o sugiera; una lonja,
naves conserveras o salazonera; cualquier edificio que
esté relacionado con el sector pesquero, agrícola o
ganadero… En definitiva, aquella que te suscite más
emociones y te haga soñar procedentes de la
arquitectura vinculada a usos productivos e industriales.

Desde el Colegio de Arquitectos
de Huelva te invitamos a participar
en la 4ª Semana de la Arquitectura
de Huelva
Puedes participar en estas categorías:
1º y 2ª Primaria
3º y 4º Primaria
5º y 6º Primaria

Investiga su nombre, el del arquitecto que los
diseñó, el año aproximado en que los construyeron, su
dirección exacta, el municipio donde se encuentra.
Escríbelo todo en media carilla de folio que pegarás al
reverso de tu dibujo, en el que debes indicar también tu
nombre y apellidos, curso y Colegio desde el que
participas.
Hemos dividido la provincia en cinco zonas para
clasificar los trabajos y deberás escoger una para
participar:
- Costa de Huelva
- Andévalo
- Condado
- Sierra de Huelva
- Huelva capital y su entorno

¿Cuándo y dónde debes entregar
tu trabajo?
Tienes del 2 de octubre de 2015 al 12 de febrero de
2016 para entregarlo en:
- Tu colegio, si ha elegido colaborar.
- Llevarlo personalmente, acompañado de un
adulto, o que lo lleve tu padre o tu madre al
departamento de Actividades Culturales del Colegio
Oficial de Arquitectos de Huelva, en horario de 9 a 13,30
horas.
- Mandarlo por correo certificado, pero tendrá que
estar el dibujo en la oficina de correos como muy tarde el 5
de febrero de 2016.

Lugar de entrega de los trabajos:
Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, en el
Departamento de Actividades Culturales en la calle
Puerto, 37. 21001 Huelva.
Teléfono: 959 541 185, Actividades Culturales.
Consulta las bases del concurso en tu centro escolar o en
www.arquihuelva.com.

La participación en el concurso será gratuita, sin inscripción previa. La mera participación en el concurso supone la aceptación de las bases del mismo, y autoriza al
COAH a poder difundir en prensa y por los cauces y medios habituales (página web, publicaciones, etc), tanto las obras premiadas como los datos e imágenes de los
participantes que resulten ganadores o seleccionados.
En todo caso el COAH se compromete a cumplir lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de carácter personal y a
salvaguardar los datos personales, incluida la imagen, que obtenga de los participantes, los cuales se incorporarán al correspondiente fichero propiedad del COAH, y
respecto de los que se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de comunicación escrita y firmada por los padres o
tutores de los participantes, dirigida a la secretaria del concurso.

