CONCURSO DIBUJO DESDE CASA
1. Tema

COLABORA

8. Jurado

EDIFICACIÓN. Dibujo desde casa de exteriores de
edificios: fachadas, cubiertas, patios

María del Mar Lozano, Catedrática de Historia del
Arte de la Universidad de Extremadura

2. Tamaño y técnica de dibujo

Adela Rueda, Profesora de Expresión Gráfica
Arquitectónica de la Universidad de Extremadura

Dibujo original de tamaño máximo de 20 x 20 cm
en técnica y soporte libre, manual o digital. Se
valorará la técnica de dibujo rápido, sobre la
reproducción enviada en imagen en formato JPEG
3. Categorías
A elegir, procedentes de cualquier lugar:
E. Menor de 18 años
D. Estudiante matriculado en Grado, universitario
o FP
I. Resto de personas
4. Identificación
En el mismo dibujo aparecerá visible la inicial de
la categoría (E, D o I) y un nombre, sin apellidos,
formando parte del dibujo. Ese nombre deberá
coincidir con alguno de los recogidos en la
Identidad personal de los participantes
5. Envío
Se remitirá un solo archivo JPEG por cada envío al
correo: dibujodesdecasa@gmail.com. En el
Asunto del mensaje enviado figurará una letra en
mayúscula (E, D o I), correspondiente a la
categoría en la que se concursa, seguido de un
nombre de pila en minúsculas, sin espacios ni
guiones. Ejemplo: Elaura, Dartemisia, Igiovanni).
Esa misma denominación aparecerá en el dibujo,
formando parte del mismo, como firma o
complemento de firma, conforme a la base
anterior. Cada participante podrá presentar un
número variado de dibujos, cada uno en envío
independiente. La coordinación del concurso se
reservará la facultad de seleccionar un número
máximo de 5 dibujos por nombre en la exposición
6. Plazo
Mientras dure el confinamiento en casa en
España para posibles participantes de las
categorías mencionadas
7. Identidad personal
Para cada categoría se justificará la identidad
cuando se publique el fallo provisional, enviando
copia del documento, en función de la categoría
elegida, al correo dibujodesdecasa@gmail.com:
E. DNI, ID equivalente o libro de familia
D. carnet de estudiante o impreso de matrícula
I. DNI, ID equivalente
(escribiendo en Asunto: ID más la denominación
del Envío anterior conforme al punto 5)

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Cáceres
Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Badajoz
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de
Extremadura
Teresa Saumell, Urban Sketcher y Profesora de
Dibujo
Marta Arrabal, Vocal del Consejo de Estudiantes
de la Escuela Politécnica, Grado en Edificación
9. Fallo provisional
Día 10 de septiembre de 2020
11. Exposición de los trabajos impresos
Pabellón de Edificación de la Escuela Politécnica
en Cáceres, del 10 al 30 de septiembre de 2020
12. Fallo definitivo y Entrega de premios
Noche Europea de los Investigadores 25 de
septiembre 2020, Escuela Politécnica, Cáceres
13. Premios
Además de anunciar los Premios finales en cada
categoría, se entregarán los siguientes detalles
entre los primeros clasificados, presentes en la
entrega de premios del 25 de septiembre, que
hayan confirmado su asistencia con una semana
de antelación (mediante correo electrónico a
dibujodesdecasa@gmail.com, antes del 18 de
septiembre con Asunto: ASISTENCIA, y Texto:
Confirmo asistencia el 25 de septiembre):
Categoría E: Cajas de acuarelas Schmincke, de
rotuladores, de lápices y de ceras, Mochila,
Estuche de colonia
Categoría D: Caja de acuarelas Schmincke, Casco
de bicicleta, Flexómetro de 8 metros
Categoría I: Caja de acuarelas Schmincke, Lote de
libros de la colección Suplementos de
Construcciones Arquitectónicas del grupo GICA
14. Accésits
Para todas las categorías: bidones de agua para
ciclismo, productos de papelería y perfumería (se
entregarán a los premiados que asistan al acto)
15. Publicidad
https://uexgica.blogspot.com
https://www.instagram.com/dibujodesdecasa/
Coordinación: Juan Saumell Lladó

