
 

VIII OLIMPIADA DE DIBUJO ARTISTICO 

La Escuela Politécnica Superior de Alicante y el Departamento de Expresión 
Gráfica, Composición y Proyectos convocan la VIII Olimpiada de Dibujo 
Artístico que se celebrará el martes 20 de abril de 2021. 

    OBJETIVOS   

a)  Motivar a estudiantes de 4º de ESO, Bachiller y Formación Profesional 
para valorar el dibujo como lenguaje universal de los procesos creativos 
y técnicos. 

b)  Apoyar el desarrollo de habilidades que sean útiles como herramientas 
de apoyo para abordar con más confianza futuros retos. 

c)  Estrechar la relación entre Centros de Enseñanza y la Universidad de 
Alicante.  

INSCRIPCION 

Los estudiantes interesados en participar en la VIII Olimpiada de Dibujo 
Artístico, solicitarán al profesor preparador de su centro, que cumplimente, 
íntegramente, los datos que aparecen en el siguiente formulario web:   
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=91329&idioma=es 

El plazo de inscripción a la olimpiada es hasta el 30 de marzo de 2021. 

BASES 

a) La Olimpiada está abierta a estudiantes de 4º curso de ESO, 
Bachillerato y Formación Profesional con conocimientos de Dibujo de 
cualquier centro público, concertado o privado de la provincia de 
Alicante. 

b) La participación será individual, con el visto bueno del docente 
responsable de la asignatura de Dibujo del centro. 



c) El número máximo de estudiantes participantes por centro será de 
tres. 

DESARROLLO 

El día martes 20 de abril de 2021 a las 16,30 horas en el edificio Politécnica 
IV, se realizará una prueba de cuatro horas de duración que, de acuerdo 
con los objetivos, tendrá por objeto comprobar la pericia en el uso de las 
técnicas gráficas elegidas por los/las participantes y su capacidad de 
comunicación y expresión gráfica. 

La prueba se realizará en formato A-3 con técnicas secas (grafito, pastel, 
cera, lápiz de color, bolígrafo, rotulador, mixtas, collage…). 

Cada concursante aportará el soporte donde realizar el trabajo y los 
utensilios de dibujo. 

Las pruebas serán corregidas por un jurado integrado por los profesores 
del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos Ángel 
Allepuz Pedreño y Carlos L. Marcos y un representante por cada una de 
las posibles entidades colaboradoras. 

Los resultados se harán públicos en la página web de la Escuela 
Politécnica Superior y en la del Departamento de Expresión Gráfica, 
Composición y Proyectos antes del día 29 de abril de 2021. 

PREMIOS 

Primer premio: 

          -  Diploma acreditativo del premio obtenido 

             -  Premio en metálico de 250€ 

Segundo premio: 

          -  Diploma acreditativo del premio obtenido 

             -  Premio en metálico de 200€ 



Tercer premio: 

          -  Diploma acreditativo del premio obtenido 

             -  Premio en metálico de 150€ 

Accésit: 

          -Diploma acreditativo del premio obtenido 

             - Vale de 30 € para canjear en la librería Compás de la Universidad 
de Alicante antes del 30 de octubre de 2021. 

Cada estudiante recibirá un certificado acreditativo de su participación. 

Habrá un accésit por cada 10 participantes a partir de un mínimo de 20 
participantes. 

La entrega de los premios se realizará en una ceremonia cuya 
programación será publicada por el Vicerrectorado de Estudiantes. 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN 

La propiedad de los dibujos de la prueba pasará a formar parte del archivo 
del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos 

A efectos de imágenes (fotografías, videos, etc.) las pruebas, concursos y 
otras actividades de la Olimpiada de Dibujo Artístico serán tratadas según 
las normas de la Universidad de Alicante. 

El acto de entrega de premios será siempre un acto público y los 
reportajes gráficos que en él se realicen serán propiedad de la 
Universidad de Alicante que podrá usar libremente este material en sus 
publicaciones gráficas o virtuales. 

La inscripción y participación en la Olimpiada de Dibujo Artístico implica 
expresamente la aceptación de estas bases. 


