


Somos sabedores de que 
nuestros escolares están en una 
etapa importante de su formación 
y, por lo tanto, es un buen mo-
mento para desarrollar aptitudes 
y fomentar aficiones. Por eso que-
remos que se acerquen al mundo 
de los bolos, un deporte ancestral 
que es auténtico patrimonio cul-
tural de Cantabria, por medio del 
arte. Nuestro permanente objeti-
vo será siempre crear un canal de 
comunicación que una el deporte 
con la cultura. La consolidación 
del proyecto educativo MADERA 
DE SER ha supuesto, sin duda, 
un enriquecimiento de nuestros 
escolares por el contacto directo 
que tienen con el mundo de los 
bolos. 

A nuestra Fe-
deración le corresponde 

la organización y el apoyo. A los 
escolares, la participación en esta 
sencilla manifestación cultural 
con unos dibujos que reflejen sus 
vivencias y sentimientos. 

Agradecemos a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, 
a la Obra Social La Caixa y a la 
Fundación Bolos de Cantabria su 
colaboración. Pero, sobre todo, a 
los maestros de los colegios, por 
servir de vehículos de difusión de 
este XXVIII Concurso Escolar de 
Dibujo.

...en su empeño por promocionar y difundir nuestras cuatro modalidades de bolos 
(Bolo Palma, Pasabolo Losa, Pasabolo Tablón y Bolo Pasiego), vuelve a convocar una 
nueva edición del Concurso Escolar de Dibujo “LOS JUEGOS DE BOLOS EN CANTABRIA”. 

LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS...

LUGAR
Aula MADERA DE SER 

Avda. Vicente Trueba, s/n. Complejo Deportivo
La Albericia (Santander) 

DÍA
16 de junio - 12 del mediodía 

PRESENTACIÓN - LECTURA DEL ACTA DEL JURADO 
ENTREGA DE PREMIOS Y DIPLOMAS - CLAUSURA

PROGRAMA
ENTREGA

DE PREMIOS

XXVIII CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO
LOS JUEGOS DE BOLOS EN CANTABRIA 2018



1.	 Podrán	participar	todos	los	escolares	
de	 Escuelas	 Infantiles	 y	 de	 Primaria	
de los Centros Púbicos y Privados de 
Cantabria. Se establecerán cuatro 
categorías: 

	 A)	 Escuelas	Infantiles	

 B) Primer Ciclo de PRIMARIA 

 C)  Segundo Ciclo de PRIMARIA

 D) Tercer Ciclo de PRIMARIA 

2. El tema para el dibujo estará referido 
a cualquier aspecto sobre los juegos 
de bolos (Palma, Losa, Tablón y Pa-
siego)	 practicados	 en	 Cantabria.	 Se	
valorará especialmente la originali-
dad. 

3. Los dibujos serán de tamaño DIN A4. 
La	técnica	(lápiz,	acuarela,	cera,	tin-
ta...) la elegirá el concursante. Los di-
bujos	presentados	en	sentido	vertical	
optarán, además, a ser elegidos para 
carteles y folletos de los campeona-
tos organizados por la Federación 
Cántabra de Bolos. 

4. Cada trabajo o grupo de trabajos 
de la misma categoría (todos los de 
una clase) serán enviados, en sobre 
cerrado, a la Federación Cántabra 
de Bolos, Avda. Vicente Trueba, s/n. 
39012 Santander (Cantabria). En el 
reverso de cada dibujo irá rellenada 
la TARJETA DE PARTICIPACIÓN que se 

BASES
inserta	en	los	folletos	explicativos	(se	
puede fotocopiar). También se pue-
den entregar en la propia sede fede-
rativa.	

5. La Federación Cántabra de Bolos 
premiará tres trabajos por cada ca-
tegoría.	La	cuantía	de	los	premios	se	
entregará	a	través	de	una	cartilla	de	
CaixaBank. 

6. Habrá un premio especial para el co-
legio	más	participativo,	valorándose	
tanto	la	calidad	como	la	cantidad	de	
los trabajos. 

7. El plazo de recepción de los trabajos 
finalizará	el	30	de	mayo	de	2018.	

8.	 La	 entrega	 de	 premios	 y	 diplomas	
se realizará en un acto público en el 
Aula MADERA DE SER, Avda. Vicente 
Trueba, s/n. - La Albericia (Santan-
der). 

9. Los dibujos premiados pasarán a 
propiedad de la Federación Cántabra 
de Bolos, que se reserva el derecho 
de	 utilizarlos	 en	 sus	 publicaciones,	
carteles, etc.
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PRIMARIA

Primer Ciclo (1º y 2º)

PRIMARIA

Tercer Ciclo (5º y 6º)

ESCUELAS
INFANTILES

PRIMARIA

Segundo Ciclo (3º y 4º)

1º - 150 €

2º - 100 €

3º - 60 €

1º - 150 €

2º - 100 €

3º - 60 €

1º - 150 €

2º - 100 €

3º - 60 €

1º - 150 €

2º - 100 €

3º - 60 €

Apellidos

Nombre

Domicilio

Localidad

C.P.                                                              Teléfono

Colegio

Edad                                                  Curso o nivel

          Otros datos de interés

Premio especial a los 

COLEGIOS por participación y 

calidad en los trabajos: 350 €

TARJETA DE PARTICIPACIÓN
Rellenar	este	boletín	y	enviar	a	la	dirección	que	figura	aquí	o	pegar	en	el	revés	de	los	trabajos.

PREMIOS

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS
Avenida Vicente Trueba, s/n - 39012 Santander
Teléfono	942	33	83	22	-	www.maderadeser.com


