
#EsAlcázar CULTURA EN LA RED  

 
Festival de Dibujo Infantil “Mi Rincón Favorito de Alcázar” 

Todos estos días en los que tenemos que estar en casa, seguro que has pensado en el sitio 

que más te gusta de nuestra ciudad, bien porque vives aquí o porque nos has visitado 

alguna vez. Te proponemos que viajes con la imaginación hasta él y lo dibujes, con los 

materiales que quieras o tengas en casa, le pones tu nombre completo, edad y teléfono de 

contacto en la parte de atrás y que un adulto nos lo envíe escaneado o por foto (por ambas 

caras) a oficinaturismoalcazar@gmail.com. 

Iremos compartiendo por las redes sociales los dibujos que nos vayan llegando, haremos un 

sorteo entre todos los trabajos y cuando podamos volver a la calle y reunirnos, los 

premiados recibirán un obsequio de la Concejalía de Turismo. No obstante, a tod@s los que 

participéis recibiréis un regalo de la Concejalía. 

Participación: 

 El tema será la representación de un lugar o rincón de Alcázar de San Juan. 

 Podrán participar todos los niñ@s en dos categorías: 
 

o   Categoría A: de 5 a 7 años 

o   Categoría B: de 8 a 10 años 

 Se podrá entregar 1 dibujo máximo por niñ@. 

 El tamaño debe ser DINA 4 y la técnica es libre: lápiz, acuarela, collage, etc. 

 Se podrán enviar los trabajos escaneados o fotografiados (de calidad) por ambas caras 

desde el día 27 de abril hasta el día 8 de mayo a la dirección de correo electrónico 

oficinaturismoalcazar@gmail.com.  

 En el correo se harán constar el nombre del niñ@, edad, curso y colegio, dirección, 

persona y teléfono de contacto, así como el título del trabajo que hará alusión al rincón 

dibujado. 

 Se debe conservar el dibujo original para entregarlo de manera presencial (o por correo 

ordinario) cuando sea posible en la Oficina de Turismo (Plaza de España, s/n).  

 Con los dibujos pretendemos hacer alguna actividad o producto que nos recuerde estos 

momentos vividos.  

 Los Trabajos realizados se irán seleccionando para hacer publicaciones periódicas en 

las Redes Sociales de Turismo y Cultura de Alcázar de San Juan: Facebook, Twitter e 

Instagram, así como hacer una galería de fotos en la Web www.turismoalcazar.es. En 

las publicaciones se conservará la privacidad respecto a la identidad y datos personales 

del niñ@ haciendo tan sólo referencia a su nombre de pila. 

 Al finalizar el plazo se hará un sorteo entre los trabajos presentados de cada categoría. 

 Los trabajos premiados recibirán un lote de regalos de Turismo Alcázar de San Juan. 

 Los responsables de los trabajos premiados serán comunicados directamente por la 

Concejalía tras la celebración del sorteo. 

 El resto de trabajos que participen también recibirán un obsequio de la Concejalía. 

 


