
 
 
5ª EDICIÓN OLIMPIADA DIBUJO CREATIVO 2017  
 
1.- Entidades que Organizan y Convocan, Colaboran y Patrocinan.  
Organiza y convoca la Asociación Artística “Izpiritu Sortzailea-Espíritu Creativo”, en 
colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, la Escuela  
de Arquitectura de la Universidad de Navarra y el Museo de Navarra  y el patrocinio de 
El Mundo de los Artistas – Grupo Gerstaecker. 
http://www.mundo-artistas.es 
 
2.- Bases 
 
Participantes:  

- Todos los alumnos del sistema educativo matriculados en Navarra durante el 
curso 2016-2017 en Bachillerato, 

 
            -    La participación es individual. 
 
Inscripción: 

- Inscripción de los centros educativos  participantes: A través del correo: 
olimpiadadibujocreativo@gmail.com                                                                                        
Enviar un correo con el nombre del centro educativo y la localidad a que 
pertenece y la relación de alumnos de bachillerato participantes, indicando el  
curso  con su nombre y dos apellidos, hasta  la fecha  del 3 de marzo de 
2017. 

 
- Inscripción individual de participantes: Los alumnos que cursan bachillerato 

en Navarra pueden inscribirse de forma individual a través del correo: 
olimpiadadibujocreativo@gmail.com  
Enviar un correo con el nombre del centro educativo y la localidad a que 
pertenece, indicando el curso con su nombre y dos apellidos, hasta la fecha 
del 3 de marzo de 2017. 

 
 

Fases: 
- Fase presencial, que se celebrará el sábado día 4 de marzo de 2017 en el 

Museo de Navarra, Calle Santo Domingo nº 47, a partir de las 10,00 
horas. Los alumnos visitarán el Museo hasta las 10,45 horas, luego elegirán 
alguna de las salas para realizar sus dibujos.   El jurado designará al 1º, 2º y 
3º entre todos los dibujos realizados, proclamando los alumnos ganadores en 
la 5ª Edición Olimpiada de Dibujo Creativo 2017. 

 
- Se solicita a los alumnos que aporten un dibujo, como mínimo, de tema libre 

en alguna de las técnicas siguientes: carboncillo, grafito, sanguina, pastel, 
cera o lápiz de color, tinta o rotulador. El jurado desea contar con algún 
dibujo aparte del realizado en la sesión, para el caso de aquellos dibujos que 
no sean terminados disponer de algún otro elemento de valoración. Estos 
dibujos deberán ser presentados al inicio de la sesión con el nombre en lugar 
visible y se devolverán al concluir el jurado sus deliberaciones. 



 
- En la fase presencial en el Museo de Navarra, se dispondrá de unos 

soportes, cinta adhesiva y papel de dibujo que le será proporcionado por 
la organización, con las técnicas siguientes: carboncillo, grafito, sanguina, 
pastel, cera o lápiz de color, tinta o rotulador realizarán un dibujo, en un 
periodo de tiempo de dos horas, de los espacios-obras de algunas salas del 
Museo o bien totalmente imaginativo. Los alumnos participantes deberán 
asistir provistos de su material de dibujo según la técnica elegida, la 
organización solo facilitará el papel de dibujo. 

 
3.- Jurado 

 
-  El jurado estará constituido por 5 miembros y del cual formarán parte:  

Un representante del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra.    
Un representante de la Escuela de Arquitectura. 
Un representante del Museo de Navarra. 
Un artista de reconocido prestigio. 
Un representante de la Asociación Artística Izpiritu Sortzailea. 

 
4.- Premios 

 
- Los alumnos ganadores de la Olimpiada, 1º, 2º, y 3º recibirán como premio, 

donado por el patrocinador El Mundo de los Artistas – Grupo 
Gerstaecker, tres maletines de madera de pintura al óleo Estudio 
Sennelier, valorados en 80 euros cada uno y un caballete plegable de 
aluminio para el 1º, valorado en 50 euros. En la fecha establecida por el 
Departamento de Educación, recibirán de manos del Consejero de Educación 
un Diploma, en el acto de entrega de los Premios Extraordinarios de 
Bachiller y Olimpiadas. 

 
5.- Propiedad intelectual 

  
- La Olimpíada de Dibujo Creativo es propiedad exclusiva de los organizadores así 
como los trabajos que sean designados ganadores, y sus autores ceden los derechos  de 
propiedad intelectual de sus obras a la organización de la Olimpiada de Dibujo Creativo. 
Los dibujos realizados por los alumnos durante la celebración de la Olimpiada quedan a 
disposición de la Asociación para ser mostrados a las instituciones que colaboran y 
patrocinan la Olimpiada. 

 
-  La comisión organizadora se reserva el derecho de aceptar o rechazar dibujos que por 
su tema o contenido puedan ser ofensivos o hieran la sensibilidad de las personas. La 
comisión organizadora se reserva el derecho de declarar desiertos los   premios.            
               
                                            Asociación Artística “Izpiritu Sortzailea- Espíritu Creativo” 

                                                                                                                         Enero 2017. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


