CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
“La Flautista de Santa Clara”
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA
BASES DEL CONCURSO
1. Podrán participar todos los niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y
los 12 años, ambos inclusive. También lo podrán hacer niños con necesidades
educativas especiales, sin límite de edad.
2. El concurso se celebrará en el Museo Arqueológico de Murcia, Paseo Alfonso X,
el Sabio, 7, los domingos, 10, 17, 24 de noviembre de 2019, de 11.30h a 13.30h.
3. Sólo podrán participar uno de los tres días, pudiendo quedar eliminados si lo
hacen en más de una ocasión.
4. El trabajo versará sobre la pieza “La Flautista de Santa Clara”, que se exhibe en
la sala permanente del museo con motivo de la exposición del Rey Lobo. El
legado de Ibn Mardanis.
5. La técnica de realización será libre. Los participantes deben representar, con los
materiales didácticos que aporten, (o les facilite el museo, en caso de no
aportarlos) la imagen mencionada, pudiendo introducir otros elementos que
completen y complementen a la pieza.
6. Habrá un primer, segundo y tercer premio que consistirá en juegos y material de
manualidades.
7. La inscripción se hará en el Museo Arqueológico, bien en la recepción del museo
o a través del 968 23 46 02, a partir del 29 de octubre de 2019, en horario del
museo.
8. El fallo del jurado será el 27 de noviembre y la entrega de premios el 29 de
noviembre a las 19h.
9. Jurado. El jurado del concurso estará compuesto por:
- El Director General de Bienes Culturales o persona en quien delegue
- El Conservador-responsable del Museo Arqueológico de Murcia
- El Jefe de Servicio del Servicio de Museos y Exposiciones
- Un comisario de la exposición Rey Lobo. El legado de Ibn Mardanis
- Un especialista en Historia del Arte/ Dibujo /Artes Plásticas.
10. Los dibujos premiados quedarán en poder del museo, que los podrá utilizar o
difundir en la forma que estime más conveniente.
11. Los trabajos realizados estarán expuestos en el museo desde el 25 de noviembre
y hasta el 8 de diciembre de 2019.

