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BASES QUE REGIRAN EL CONCURSO DE DIBUJO DE LAS XIV JORNADAS 

TRANSFRONTERIZAS DEL GURUMELO. 

 

1.- Se podrán presentar al concurso únicamente pinturas y dibujos inéditos y originales, con cualquier 

temática relacionada con el Gurumelo, (la seta, las Jornadas, el momento de la recogida, el paisaje, la forma 

de cocinarlo, o cualquier otro tema relacionado…). Las obras originales podrán presentarse en cualquier 

técnica (acuarela, carboncillo, óleo, pastel...) 

2.- Los trabajos se presentarán firmados con un pseudónimo, acompañado de un sobre cerrado en cuyo 

interior se hará constar el nombre y apellidos del autor, así como dirección y teléfono de contacto, y en el 

exterior del sobre el pseudónimo y la edad del autor o autora del trabajo. 

3.-  Los trabajos deberán ser entregados de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas en las oficinas del 

Ayuntamiento, donde serán registrados de entrada. La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 

miércoles día 18 de marzo a las 14 horas. 

4.-  Se establecerán cuatro categorías: 

 INFANTIL. De 6 a 9 años, ambos incluidos. 

 JUNIOR. De 10 a 13 años, ambos incluidos. 

 JUVENIL. Para jóvenes desde 14 hasta 17 años, ambos incluidos. 

 ADULTOS. Para cualquier persona a partir de 18 años. 

5.-  Habrá un premio para cada categoría, consistente en: 

 CATEGORÍA INFANTIL Y JUNIOR: un detalle recuerdo de las XIV Jornadas Transfronterizas del 

Gurumelo y un lote de material escolar. 

 CATEGORÍA JUVENIL: un detalle recuerdo de las XIV Jornadas Transfronterizas del Gurumelo y un 

abono de piscina para la temporada 2.020. 

 CATEGORÍA ADULTO: un detalle recuerdo de las XIV Jornadas Transfronterizas del Gurumelo y un 

premio económico de 50 €. 

6.-  El Jurado se compondrá por personal experto en pintura y la propia Organización de las Jornadas.  El fallo 

del Jurado es inapelable.  La posterior entrega de premios se hará en el acto Inaugural de las XIV Jornadas 

Transfronterizas del Gurumelo, que se celebrará el día 20 de marzo a las 18:00 horas en la Carpa Central, 

situada en la Plaza de España. 

7.-  La participación en este concurso implica la aceptación de las bases expuestas. 
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BASES QUE REGIRAN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LAS XIV JORNADAS 

TRANSFRONTERIZAS DEL GURUMELO. 

 

1.- Se podrán presentar al concurso únicamente fotografías inéditas y originales, con cualquier temática 

relacionada con el Gurumelo, (la seta, las Jornadas, el momento de la recogida, el paisaje, la forma de 

cocinarlo, o cualquier otro tema relacionado…). Las fotografías deberán presentarse tanto en formato digital 

como impresas. 

2.- Los trabajos se presentarán firmados con un pseudónimo, acompañado de un sobre cerrado en cuyo 

interior se hará constar el nombre y apellidos del autor, así como dirección y teléfono de contacto, y en el 

exterior del sobre el pseudónimo y la edad del autor o autora del trabajo. 

3.-  Los trabajos deberán ser entregados de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas en las oficinas del 

Ayuntamiento, donde serán registrados de entrada. La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 

miércoles día 18 de marzo a las 14 horas. 

4.-  Se establecerán cuatro categorías: 

 INFANTIL. De 6 a 9 años, ambos incluidos. 

 JUNIOR. De 10 a 13 años, ambos incluidos. 

 JUVENIL. Para jóvenes desde 14 hasta 17 años, ambos incluidos. 

 ADULTOS. Para cualquier persona a partir de 18 años. 

5.-  Habrá un premio para cada categoría, consistente en: 

 CATEGORÍA INFANTIL Y JUNIOR: un detalle recuerdo de las XIV Jornadas Transfronterizas del 

Gurumelo y un lote de material escolar. 

 CATEGORÍA JUVENIL: un detalle recuerdo de las XIV Jornadas Transfronterizas del Gurumelo y un 

abono de piscina para la temporada 2.020. 

 CATEGORÍA ADULTO: un detalle recuerdo de las XIV Jornadas Transfronterizas del Gurumelo y un 

premio económico de 50 €. 

6.-  El Jurado se compondrá por personal experto en fotografía e imagen y la propia Organización de las 

Jornadas.  El fallo del Jurado es inapelable.  La posterior entrega de premios se hará en el acto Inaugural de 

las XIV Jornadas Transfronterizas del Gurumelo, que se celebrará el día 20 de marzo a las 18:00 horas en la 

Carpa Central, situada en la Plaza de España. 

7.-  La participación en este concurso implica la aceptación de las bases expuestas. 
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BASES QUE REGIRAN EL CONCURSO DE POESÍA DE LAS XIV JORNADAS 

TRANSFRONTERIZAS DEL GURUMELO. 

 

1.- Se podrán presentar al concurso únicamente poesías inéditas y originales, con cualquier temática 

relacionada con el Gurumelo, (la seta, las Jornadas, el momento de la recogida, el paisaje, la forma de 

cocinarlo, o cualquier otro tema relacionado…). Los poemas tendrán una extensión mínima de 10 líneas y 

máxima de 2 folios por una sola cara y podrán presentarse a mano, o escritos con medios informáticos. 

2.- Los trabajos se presentarán firmados con un pseudónimo, acompañado de un sobre cerrado en cuyo 

interior se hará constar el nombre y apellidos del autor, así como dirección y teléfono de contacto, y en el 

exterior del sobre el pseudónimo y la edad del autor o autora del trabajo. 

3.-  Los trabajos deberán ser entregados de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas en las oficinas del 

Ayuntamiento, donde serán registrados de entrada. La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 

miércoles día 18 de marzo a las 14 horas. 

4.-  Se establecerán cuatro categorías: 

INFANTIL. De 6 a 9 años, ambos incluidos. 

JUNIOR. De 10 a 13 años, ambos incluidos. 

JUVENIL. Para jóvenes desde 14 hasta 17 años, ambos incluidos. 

ADULTOS. Para cualquier persona a partir de 18 años. 

5.-  Habrá un premio para cada categoría, consistente en: 

CATEGORÍA INFANTIL Y JUNIOR: un detalle recuerdo de las XIV Jornadas Transfronterizas del Gurumelo y un 

lote de material escolar. 

CATEGORÍA JUVENIL: un detalle recuerdo de las XIV Jornadas Transfronterizas del Gurumelo y un abono de 

piscina para la temporada 2.020. 

CATEGORÍA ADULTO: un detalle recuerdo de las XIV Jornadas Transfronterizas del Gurumelo y un premio 

económico de 50 €. 

6.-  El Jurado se compondrá por personal docente y la propia Organización de las Jornadas.  El fallo del Jurado 

es inapelable.  La posterior entrega de premios se hará en el acto Inaugural de las XIV Jornadas 

Transfronterizas del Gurumelo, que se celebrará el día 20 de marzo a las 18:00 horas en la Carpa Central, 

situada en la Plaza de España. 

7.-  La participación en este concurso implica la aceptación de las bases expuestas. 

 


