
Concurso de pintura “100 años Mercado Central de Alicante”

1.-Obje�vo

Se programa un concurso de pintura infan�l y juvenil para centros escolares. Se
trata  de  una forma  de  involucrar  a  los  más  jóvenes  en  la  divulgación de  la
historia  de  Alicante,  concretamente  del  Mercado  Central,  su  gastronomía  e
historia. Este certamen valora la crea�vidad de los par�cipantes, su originalidad
y  destrezas  técnicas  y  composi�vas,  además  del  trabajo  y  la  ilusión  de  los
escolares.

2.-Tema

Será tema del concurso el Mercado Central de Alicante.

3.-Par�cipantes

El  concurso  va  dirigido  a  los  centros  públicos,  concertados,  privados  y  de
educación  especial,  ubicados  dentro  del  territorio  municipal  que  podrán
par�cipar en una o en las dos categorías siguientes:

4.-Categorías

A) Obras de alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria
B) Obras de alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria

Cada  centro  podrá  presentar  un  máximo  de  100  obras  por  cada  categoría,
seleccionadas por el propio centro. 



5.-Caracterís�cas de las obras

El trabajo deberá ser realizado de manera individual, por medios propios y sin
ayuda externa.  Las  obras deben realizarse  con objeto  de  este  certamen.  No
pueden haberse presentado en otro concurso.

La  técnica  u�lizada  será  libre  y  en  soporte  plano  rectangular,  en  posición
horizontal o ver�cal. 
Medidas (folio A4): 21x29,7cm.

No será admi�do el soporte digital. Los trabajos no podrán estar enmarcados,
NI FIRMADOS.

6.-Valoración del jurado

El  jurado  estará  compuesto  por  un  máximo  de  seis  miembros  que  serán
designados por el Ayuntamiento de Alicante y Grupoidex, entre ciudadanos de
la ciudad de Alicante. La composición del jurado se hará público junto con el
dictamen del Fallo. Se conservará el anonimato del alumnado y centros durante
el proceso de valoración.

El jurado tendrá en cuenta en su valoración: 

��La crea�vidad de los par�cipantes.

��La originalidad composi�va.

��Originalidad técnica empleada.

��Criterios técnicos como el dibujo, la perspec�va o la aplicación del color.
��El esfuerzo y el trabajo empleado por el alumnado.

7.-Premios y diplomas 

Los premios que se otorgarán al alumnado premiado serán: 

Primer premio educación primaria: Camiseta, mochila o tote bag, gorra, bidón,
taza, llavero, juego de imanes y pulsera.
Segundo  premio  educación  primaria: Camiseta,  mochila  o  tote  bag,  gorra,
bidón, llavero, imán aluminio y pulsera.
Tercer  premio  educación  primaria: Mochila  o  tote  bag,  gorra,  llavero,  imán
aluminio y pulsera.

Primer premio secundaria: Camiseta,  mochila  o tote  bag,  gorra,  bidón,  taza,
llavero, juego de imanes y pulsera.
Segundo premio secundaria: Camiseta, mochila o tote bag, gorra, bidón, llavero,
imán aluminio y pulsera
Tercer premio secundaria: Mochila o tote bag, gorra, llavero, imán aluminio y
pulsera.



Cada alumno/a premiado/a recibirá además un diploma, así como los centros y
profesores. 

El acto de entrega de premios se celebrará en el Mercado Central. A este acto
podrá asis�r  el  alumnado, profesorado y familias de las personas que hayan
obtenido premios. El resto de par�cipantes podrá asis�r en función del aforo
disponible.

8.-Inscripción y fases del concurso 

Los centros educa�vos que deseen par�cipar en el concurso deberán enviar por
email  al  correo  concursomercadocentralalicante@gmail.com, con fecha límite
de miércoles 2 de noviembre de 2022, un documento en el que se indique: 

- Centro
- Número de par�cipantes
- Enlace a GoogleDrive con todas las obras

Una vez inscrito, el centro recibirá por correo electrónico la no�ficación de la
correcta recepción de todas las obras. 

Además,  deberá  crear  una  carpeta  en  DRIVE  por  cada  par�cipante,  que
contenga: 

- FotograDa de la obra, en formato jpg. Este archivo debe nombrarse con
el nombre y apellidos del alumno/a y la categoría a la que pertenece (curso y
ciclo: 5P,6P o 1S, 2S)

- Por cada centro educa�vo: Relación con los nombres, apellidos, y curso
de todos los alumnos que presentan al certamen (máximo 100 alumnos). Con
estos  mismos  datos  se  cumplimentarán  posteriormente  los  diplomas
acredita�vos. 

PRESELECCIÓN: 
El comité creado realizará una preselección de los trabajos presentados. 
ENVÍO ORIGINALES: 
Se  solicitará  a  los  centros  que  remitan  las  OBRAS  ORIGINALES
PRESELECCIONADAS  a  la  siguiente  dirección Antonio  José  Cavanilles  9,  Elche
polígono Industrial, 03203 Elche para su valoración final por parte del jurado,
antes de la fecha límite lunes 7 noviembre 
FALLO: 
Se  no�ficará  el  Fallo  del  jurado  a  los  centros  con  alumnado  premiado,  con
accésits, y finalistas por vía telefónica y/o correo electrónico. Asimismo, el Fallo
se publicará en la web y redes sociales de comerciohosteleriaalicante. 
ENTREGA DE PREMIOS: 
Tendrá lugar el Acto de entrega de Premios en el Mercado Central. 



9.-Devolución de las obras.

Las obras que hayan recibido el Primer Premio en cada una de las categorías
pasarán a ser propiedad de la concejalía de Comercio y Hostelería, que podrá
hacer uso de las mismas y exponerlas.

Se devolverán los trabajos que hayan conseguido premio, accésit o hayan sido
declarados finalistas. 

El  resto  de  los  trabajos  originales  recibidos  (preseleccionados),  podrán  ser
devueltos a cada centro escolar previa pe�ción.


