
 

 

 

“DIBUJAMOS A SAN ROQUE” 

Desde la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico 

animamos a los niños y niñas del municipio a que participen en un concurso de dibujo 

dedicado a nuestro patrón SAN ROQUE. Durante el confinamiento lo hemos tenido bastante 

presente, debido a su importancia histórica y a la situación actual. De modo que, podemos 

enseñarles a nuestros hijos e hijas, nietos y nietas… la importancia de SAN ROQUE para 

nuestro municipio, así fomentaremos la cultura de los más pequeños desde el propio hogar. A 

continuación, les exponemos las Bases que hemos elaborado para la participación.   

Colaboremos en familia para que todo sea más ameno. ¡Ya queda menos!  

¡Viva San Roquito! 

BASES DEL CONCURSO 

1. Objetivos: 

a) Fomentar la participación de los niños y niñas del municipio mediante una actividad 

creativa y original.  

b) Promover la cultural y la historia local entre los miembros más pequeños de la unidad 

familiar. 

 

2. Participantes: 

Podrán participar todos los niños y niñas que lo deseen y que residan en el municipio de 

Garachico. Especialmente va dirigido a los infantes de entre 3 a 12 años.  

 

3. Requisitos para participar en el concurso: 

- Los datos personales (nombre y apellidos) del participante y el dibujo realizado, deben 

enviarse al correo de cultura@garachico.es  

- El dibujo debe verse nítido y claro, por lo que les recomendamos escanearlo. Pero si no 

disponen de dicho medio,  se le puede sacar una fotografía al dibujo.  

- Entregar todo durante el plazo del martes 12 al 26 de Mayo de 2020. 
 

6. Aceptación de las Bases:  

Se entiende que la participación en el Concurso “Dibujamos a San Roque”, implica la 

integra aceptación de estas bases. Les comunicamos que para preservar el anonimato de 

los menores de edad, la exposición de los dibujos a través del perfil de Facebook del 

Ayuntamiento de Garachico se hará de forma anónima.  
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