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Con el objetivo de acercar a los más jóvenes al mundo agroganadero y concienciarlos de la 

importancia que tiene para todos el sector primario, la Federación Frisona Galega , con la colaboración de la 
Fundación Semana Verde de Galicia , convoca su VIII Concurso de Pintura FEFRIGA 2008 , en el que 
podrán participar todos aquellos niños que lo deseen y que no superen los 16 años. 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
�

1.- Temas 
La temática de los dibujos que se presenten al concurso será relativa al “Sector Agroganadero y 

a la Vida en el Campo ”, por ejemplo: ganado, construcciones, herramientas y aperos de trabajo, viviendas 
y lugares, productos obtenidos en nuestro sector, etc... Los trabajos serán originales. 

 

2.- Modalidad y Formato  
Será un solo dibujo o pintura de técnica libre (lapiz, ceras, témpera, acuarela, óleo, etc...), por 

cada participante. Se realizará sobre cartulina, tela u otro material similar semi-rígido o rígido. 
El formato no podrá ser inferior a 20x30cm., ni superior a 30x40cm.  

 

3.- Participantes  
Podrán participar en este concurso todos los niños/as de edades comprendidas entre los 3 y los 

16 años, ambos inclusive, quedando distribuidos a efectos de concurso en las siguientes categorías: 
��Categoría 1ª “Alevín”:  de 3 a 7 años 
��Categoría 2ª “Infantíl”:  de 8 a 12 años 
��Categoría 3ª “Junior”:  de 13 a 16 años 
 

La fecha de referencia para determinar la edad de los concursantes será el día 1 de Mayo.  
 

4.- Presentación y Plazos  
- Los trabajos serán entregados, -sin doblar ,- a la Federación Frisona Galega, Rúa Melide, 25-27 

Baixo, 15705 Santiago de Compostela – A Coruña, antes del día 30 de Mayo . 
- No estarán firmados ni contendrán en su anverso i nscripción o marca alguna  que pueda 

permitir al jurado la identificación del autor. 

- En su reverso, las obras deberán estar identifica das, -EXCLUSIVAMENTE, con el  título  
que, libremente, cada autor les asigne. 

- Adjunto a cada trabajo, y dentro de un sobre cerr ado (identificado con el título de cada 
obra), los concursantes deberán de remitir: 

�� Cédula de Inscripción con todos los datos cumplimentados. 
�� Fotocopia del DNI del concursante o de la hoja del Libro de Familia donde 

aparezca el mismo, a fin de verificar sus datos, así como la fecha de nacimiento. 
 

Las obras recibidas fuera de plazo o las que no cumplan las normas de presentación y 
documentación requerida, no serán admitidas y por lo tanto excluidas del concurso. 

 

5.- Jurado    

Estará compuesto por: 
- D. Antonio Oca Fernández Director Xeral Xeral de Producción, Industrias e Ca lidade 

Agroalimentaria.  
- Dña. Ánxeles Penas García Escritora, Escultora e crítico de arte do “Ideal Ga llego”. 
- D. Víctor Tello Calvo Enxeñeiro Agrónomo.  
- D. José Manuel López Marcos Director de Caixa Rural Galega.  
- D. Luis Seoane Labandeira  Presidente de Fefriga . 

El jurado eligirá, de entre las obras presentadas, el primero, segundo y tercer premio de cada 
categoría, teniendo en cuenta además de las técnicas utilizadas, la originalidad de los trabajos. 

El jurado se reunirá el día 3 de Junio, dando a conocer a continuación su veredicto, que será 
comunicado a los ganadores. 



Todos los trabajos serán expuestos durante los días 13 y 14 de Junio, en el lugar que a tal fin se 
prepare, en el Recinto Feira Internacional Semana Verde de Galicia, Silleda – Pontevedra. 

 

 

6.- Premios  
A los tres primeros clasificados de cada categoría se le concederán los premios siguientes: 

 1er Premio :  Tarjeta-Regalo* por valor de 300 €. 
 2º Premio :  Tarjeta-Regalo* por valor de 250 €. 

 3er Premio :  Tarjeta-Regalo* por valor de 200 €. 
           *Válido para compra de material escolar o deportivo en cualquier centro de “El Corte Inglés”. 

Igualmente, se concederá Diploma de Participación por todos los trabajos presentados. 
Los premios se entregarán el día 14 de Junio a las 14:00 en el Ring de Concursos (al terminar el 

juzgamiento de los Concursos Autonómico e Internacional), debiendo estar presentes los ganadores, o sus 
representantes. 

 

7.- Destino de los trabajos  
A)   Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Federación Frisona Galega, pudiendo emplearlos 

para fines promocionales, publicitarios u otros. 
B)   El resto de los trabajos podrán ser retirados dentro del mes siguiente al Concurso,  en las oficinas de 

la Federación Frisona Galega sita en Rua Melide, 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela. 
C)   Los trabajos que no sean retirados en dicho plazo pasarán a ser propiedad de Fefriga, que podrá 

disponer de ellos según crea conveniente. 
 

8.- Disposiciones Finales  
A) Los dibujos deberán ser realizados por los niños, por lo que, en caso de duda y de considerarlo 

necesario, el jurado podrá realizar u ordenar las comprobaciones que estime oportunas, pudiendo 
incluso pedir al autor de un trabajo que haga una demostración de sus habilidades. 

B) El fallo y decisiones del jurado serán firmes, irrevocables e inapelables. 
C) La participación en este Concurso implica el aceptar las condiciones recogidas en este reglamento así 

como aquellas otras que, para el buen desarrollo del Certamen la Comisión Organizadora pudiera 
establecer. 

D)  Todas las cuestiones que se pudieran presentar y que no estén previstas en los artículos de este 
reglamento, serán resueltas por la Comisión Organizadora. 
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