
CONVOCATORIA DEL CONCURSO 
  
   Mediante la coparticipación de Taller De Arte Rivas, Asociación Somos 

Integración (ASOIN) sin fines de lucro en el ámbito del desarrollo sostenible y 
agenda 2030 y la inestimable aportación del Ayuntamiento de Alhaurin De La 
Torre a través de la Concejalía de Cultura, que nos ofrecen los exteriores 
de LA FINCA EL PORTON, como hermoso telón de fondo en el que nuestros 

pequeños artistas engalanarán con su creatividad, nuestro mayor deseo 
es atraer al estudiante que tiene pasión por el dibujo y que desee pertenecer 
a nuestra familia de jóvenes artistas y dejar huella en un futuro, en la rica 
cultura Andaluza. 
  
   LUGAR Y FECHA: 
  
   Finca El Porton, C./ Juan Carlos I. Alhaurin De La Torre. 
  Viernes 14 de abril 2023 de 16:30 a 19:00. Inauguración de la 
Exposición Encontrando Alhaurito, amenizada musicalmente por un DJ, 

con actividades lúdicas y artísticas. 
   Sábado 15 de abril 2023 de 11:00 a 14:00. Exposición, Premiación de los 
Ganadores del Concurso, Música, Actividades Lúdicas & Artísticas y Cierre 
del Evento. 
  
  
   PARTICIPACION: 
   La participación es libre y gratuita, desde la publicación hasta 31 de Marzo 
cuando se cierran las entregas de las obras, se realizará bajando la planilla 
de inscripción difundida, por instagram, facebook u otras redes sociales 
pertenecientes a Taller De Arte Rivas, ASOIN, Concejalía de Cultura de 
Alhaurin De La Torre y Finca El Portón o retirando la planilla de manera física 
en la sede de Taller de Arte Rivas, Av. Isaac Peral Nº 32. Alhaurin De La 
Torre o en la Finca el Portón 
  
   BASES: 
   El participante debe tener residencia en Alhaurín De La Torre o pueblos 
vecinos, incluyendo Málaga ciudad. 
Participaran los niños entre edades comprendidas de 7 a 15 años, deberán 
cumplimentar la planilla de inscripción y poseer permiso de sus padres o 
representante legal para figurar en las redes sociales.  Admitiremos una sola 
obra por cada artista y la premiación se realizará durante el día 15 de abril 
en el contexto de nuestra exposición, en la que se anunciaran a los 
ganadores del concurso, develando sus obras, las cuales permanecerán en 
el lugar hasta el término del evento como parte de la exhibición. 

  
   MOTIVO, TECNICA Y FORMATO: 
   El motivo será libre o un autorretrato, la obra puede ser en estilo manga, 
comic, caricatura o clásico, ¡acepta el reto! 
   La técnica, será lápiz de color y rotulador sobre cartulina. 
   El formato será dado por una cartulina blanca en tamaño A4. 



   La obra será de elaboración estrictamente manual, todos aquellos trabajos, 
fotocopiados, calcados, impresos por medios digitales serán descartados del 
concurso. 
  
   ENTREGA: 
   Los participantes deberán entregar sus trabajos en óptimas condiciones, 

identificados con lápiz en su reverso, con su nombre completo, edad, 
dirección y teléfono de su padre, madre o tutor. Se requiere que la obra se 
entregue en un sobre de tamaño A4, poner en ese mismo sobre la planilla 
de inscripción. El sobre se identificará solo con el nombre del participante, 

no olvidar que el resto de información irá en el reverso de la obra, si no esta 
identificada no podrá ser evaluada. 
   Lugares de entrega: 
   Taller De Arte Rivas, Av. Isaac Peral Nº32, Alhaurin De La Torre, en 

horario comprendido entre las 17:00 y 20:00 horas. 
   Finca El Porton, C./ Juan Carlos I. Alhaurin De La Torre. En horario 

comprendido entre 10:00 a 13:30 horas. 
   Se recibirán obras desde la publicación de este comunicado hasta el 31 de 
marzo de 2023. 
  
   PANEL DE JURADO 
   Contaremos con un Jurado mixto, en el sentido de que habrá expertos en 
Arte y personas no familiarizadas con esta rama, asi quedara una elección 
balanceada entre el ojo crítico y la simpleza de observar algo hermoso y lo 
que transmite. 
  
   JURADO: 
   - Marien Rivas Quintero, Presidenta del Jurado, artista plastico, diseñadora 
grafico, cofundadora de Taller De Arte Rivas. 
   - José Muñiz Pérez, arquitecto, cofundador de Taller De Arte Rivas. 
  - Maria Del Carmen Cebrian Muñoz, Licenciada en Bellas Artes, 
representante de Concejalía de Cultura Alhaurin. 
   - Maria Angelica Formerino Villareal, cofundadora ASOIN 
   - Salvador Guarecuco Cordero, cofundador y Presidente de ASOIN. 
   
   VALORACION DE LAS OBRAS 
   Se pondrá en valor: 
      Creatividad 
      Técnica 
      Originalidad 
   El dibujo se evaluará de acuerdo a la edades en dos tramos comprendidas: 
   Niños, niñas entre 7 a 11 años   
   Adolescentes entre 12 a 15 años. 
   Habrá un ganador por cada tramo de edad. Adjudicando 2 premios.  
  
   PREMIACION: 
   Queremos premiar la creatividad y esfuerzo de nuestros jóvenes alhaurinos 
y de localidades aledañas que puedan participar, los ganadores disfrutarán 
de 1 AÑO DE FORMACIÓN TOTALMENTE GRATUITA, EN NUESTRA 
ESCUELA DE ARTE, de la mano de profesionales podrán desarrollar aún 



más su talento e ir hasta donde su imaginación los lleve. (Año escolar a partir 
de septiembre 2023) 
  
   DEVOLUCION DE OBRAS PARTICIPANTES 
   Tras finalizar el evento, nuestra escuela se hará cargo de las obras, serán 
devueltas a partir del 17 de abril en las instalaciones de Taller de Arte Rivas. 
Se resguardarán por plazo de un mes, hasta el 17 mayo, si no es recogida 
durante ese periodo, se entenderá la renuncia a ella por parte del autor. 
   
   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
   Para lograr que este día sea inolvidable tanto para nuestros alumnos 
como para todos los asistentes, contamos con la valiosa colaboración 
de La Concejalía de Cultura en aspectos de entretenimiento, serán, un 
brazo de apoyo para desarrollar nuestra actividad, creando un ambiente 
musical adecuado para amenizar la tarde y que nos ayude en el anuncio de 
los ganadores de los diferentes concursos. 

   Esta actividad es un encuentro familiar, podremos disfrutar de una ludoteca 
que sirva de entretenimiento para los benjamines de casa con actividades de 
tipo lúdico o artístico y un marco musical. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  
  

Inscripción 

  
Autorización para menor de edad. 
  
  
  
Nombre y apellido del 
concursante:__________________________________ 
  
Edad:________ Título del 
Dibujo:____________________________________ 
  
Nombre y apellido del padre, madre o tutor legal del concursante: 
  
D/Dª__________________________________________________________
_ 
  
D.N.I.__________________________ 
Teléfono:________________________ 
  
Dirección:______________________________________________________
_ 
  
  
 Autorizo con mi firma padre, madre o tutor legal del concursante, a 
que, “Taller de Arte Rivas” pueda disponer de la siguiente información y en 
caso de tener alguna imagen de mi persona (fotografía) pueda ser difundida 
para artículo de prensa, páginas web, redes sociales, memorias, o cualquier 
otro elemento que no sea en contra mi persona, siendo consciente, libre y 
voluntaria, respetando íntegramente las bases del concurso, autorizó su uso. 
  
  
  
  
  
__________________________________________ 
(Firma del padre, madre o tutor legal) 
 

 

 


