El concurso de dibujo “VUELA ALTO” forma parte de las actividades educativas que se integran
en Proyecto LUNA, fomentando la creatividad del alumnado a través del dibujo. ¿Cómo ven nuestros
alumnos al protagonista Tasio, a la rana Fritz, al jefe de la colonia Pardal o al temido y acechante Gavilán?
Queremos ver desde la perspectiva de los más pequeños como la colonia de gorriones cobra vida, cómo
son los vuelos acrobáticos de Tasio y cómo se ve ese mundo maravilloso por descubrir desde la
perspectiva de nuestros principales protagonistas, los alumnos y alumnas de proyecto LUNA.
Los dibujos seleccionados serán proyectados en una gran pantalla, en la función final el 1 de Junio
de 2019.
BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO:
1-Los dibujos se realizarán en formato A4.
2-Tendrán una orientación horizontal.
3-En el margen superior izquierdo se escribirá el nombre del centro con el que se participa (si el alumno
viene por libre, pondrá el nombre del centro donde cursa estudios musicales o al que está adscrito).
4-En el margen inferior derecho se escribirá el nombre y apellidos del alumno/a participante.
5-Se podrá utilizar cualquier material para la realización del dibujo, siempre y cuando el resultado final
pueda ser escaneado. (La finalidad del concurso es la proyección de los dibujos en el espectáculo).
6-Sólo podrá entregarse un dibujo por alumno participante.
8-El plazo para la recogida de dibujos finaliza el 28 de febrero, el profesorado realizará una selección y
entregará los dibujos escaneados en la siguiente dirección: contacto@proyectoluna.es o bien directamente en la
secretaría de la Escuela Municipal de Música y Danza de Bormujos. (Av. de Almargen, 27, 41930 Bormujos, Sevilla).
9-Los alumnos que participen por libre, entregarán los dibujos escaneados en la siguiente dirección:
contacto@proyectoluna.es o bien directamente en la secretaría de la Escuela Municipal de Música y Danza de
Bormujos. (Av. de Almargen, 27, 41930 Bormujos, Sevilla).
10- Debéis prestar especial atención a la identificación de los dibujos (puntos 3 y 4 de este documento). Si
el envío de dibujos lo realiza el centro educativo, debéis poner el nombre del centro que realiza el envío en el asunto
del mensaje. Si el envío lo realizan alumnos libres, debéis poner vuestro nombre y apellidos e indicar que participáis
en la modalidad “libre” en el asunto del mensaje.

Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con el coordinador asignado, o enviar un mail a través de
la web, contacto@proyectoluna.es

Reciban un cordial saludo,

Coordinación Proyecto LUNA
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