
CERTAMEN DE DIBUJO Y PINTURA
 “Los colores de La Alhambra”!

! KREÁRTIKA organiza 1º concurso de dibujo y pintura rápida para niño/as de entre 4 y 
15 años en Granada, que quieran participar con sus obras en el 1º concurso de pintura al aire 
libre que tendrá lugar el sábado 11 de junio en  los alrededores de La Alhambra bajo temática “los 
colores de La Alhambra”. !!
- LUGAR: Puerta de las Pesas. A las 10:00 se sellarán los soportes. Entrega: hasta la 13:00. !
- TÉCNICAS: Se aceptarán trabajos con cualquier técnica sobre un formato mínimo de 29,7 x 42 
cm y soporte rígido (cartón, tablilla)!
En la actividad, las familias deberán de acompañar y supervisar a sus hijo/as en todo momento, 
animando su participación artística en el concurso mediante obras de cualquier técnica!!
! Con el objetivo de fomentar la práctica artística en el alumnado en edad escolar, se 
propone a los centros y familias, la participación en  este concurso, haciendo referencia al cambio 
estético del paisaje con la entrada de la nueva estación”. La observación y experiencia del lugar 
harán de la práctica artística una aventura emocionante en familia.!
 !
- PREMIOS: Se valorará originalidad y espontaneidad en el propio lugar. Lo/as niño/as ganadores 
del concurso recibirán un maletín de dibujo y pintura equipado con diversas técnicas: lápices, 
carboncillo, pasteles, caja de acuarelas, pinceles, cuaderno de dibujo/acuarela,etc. +  un curso de 
dibujo y pintura de 3 meses de duración, a disfrutar en nuestra escuela de artes plásticas, en 
pleno centro de Granada. Para los adultos será un curso de 1 mes de duración.!
 !
Adicionalmente, con los 30 mejores trabajos recibidos, realizaremos una exposición colectiva en 
la escuela, la cual podrán visitar del  13 al 25 de junio, en horario de 20:00 a 20:30!
Se establecen dos categorías de participación:!!!



CERTAMEN DE DIBUJO Y PINTURA
!
- TXIKI-ART: de 4 a 6 años!
- MAYORES: de 7 a 12 años!!
Además,a través de la comunidad virtual y con el objetivo de dar a 
conocer los diferentes estilos y tendencias del panorama artístico de 
lo/as niño/as granaínos realizaremos una exposición colectiva en 
línea para todo/as lo/as participantes!!!
Para participar, deberás de inscribirte:!
1. De forma presencial en la escuela: C/Rivadavia nº5. 18004 Granada. 

En horario de lunes a viernes de 18:00 a 20:00. Sábados de 12:00 a 
14:00!

2. Vía email: info@kreartika.es, indicando en el asunto “concurso pintura 
rápida” y especificando en el cuerpo del mensaje: 1. nombre y 
apellidos del niño/as y acompañante adulto. Localidad y centro 
escolar al que pertenece. Teléfono e email de contacto!

 !
Fecha máxima de recepción de solicitudes: 10 de Junio!
Fecha entrega de premios: 17 de Junio. Se notificará a los ganadores 
mediante datos aportados en el email.!!!
NOTA: Todo/as lo/as participantes que hayan presentado alguna obra a concurso, recibirán una 
invitación para asistir gratuitamente a una clase de 2 horas para disfrutar los lunes o miércoles de 
18:00 a 20:00.!!


