
Concurso Internacional de Arte para Escolares 

“Por escuchar las palabra más íntima de la naturaleza” 
 

 

Requisitos de entrada 

 

El tema del concurso es: " Por escuchar las palabra más íntima de la naturaleza ". 

Cada autor puede presentar un número ilimitado de obras. 

Papel A3 (tamaño: 30 x 42 cm) 

Se puede aplicar cualquier técnica artística (gráficos, carbón, plomada y crayón, pintura al óleo, gouache, 

acuarela y otras técnicas). 

 

Fecha límite para recibir las obras: el 1 de abril de 2019. 

El Concurso se realiza en cuatro grupos de edad: 4-6, 7-10, 11-14 y 15-19. 

Los autores de los mejores trabajos serán premiados y se les entregarán los certificados (Diplomas). 

La ceremonia de inauguración de la exposición tendrá lugar en Panevezys, Lituania en mayo de 2019. 

 

 

Tenga en cuenta: esas obras no serán devueltas y quedarán a disposición de los organizadores. Los certificados 

de adjudicación para los ganadores de países extranjeros se enviarían antes del 1 de julio de 2019. 

 

Tenga en cuenta: esas obras no serán devueltas y quedarán a disposición de los organizadores. 

Al enviar los trabajos, los participantes proporcionan a los organizadores de la competencia no exclusivos. 

los derechos de todos los autores derechos de protección plazo para reproducir, publicar, anunciar, distribuir las 

obras o sus copias en Lituania y en el extranjero de forma gratuita. 

 

Las obras deben ser enviadas a: 

Panevezio gamtos mokykla 

Smelynes g. 171, 

37450 Panevezys 

Lithuania  

 

 

Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: pgamtosmokykla@gmail.com 
 

Buena suerte en tu trabajo creativo. 

 

Los detalles que se muestran a continuación deben estar escritos por computadora e indicados en el otro lado de 

las obras. 

 

1. El nombre completo del autor/a: …………………… 

2. Edad: …………………………………. 

3. Sexo: …………………………………………… .. 

4. Correo electrónico de autor/a: ………………… 

Ciudad/pueblo: ……………………………………….. 

País: …………………………………….. 

5. Nombre y dirección de la escuela: …………. 

6. Nombre del profesor/a y correo electrónico: ……………… 
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