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Concurso de dibujo
DIBUJANDO la MiCe, mi peli preferida
Desde la MiCe continuamos con la propuesta de trabajo y diversión
siempre con la mirada atenta al cine, la educación y el uso del audiovisual
en ámbitos educativos.
Es nuestro deseo llegar a todo el alumnado valenciano y sabemos que
esa propuesta sólo se puede llevar a cabo utilizando todos los medios de
motivación que tenemos al alcance. Los Centros Educativos sois los

principales protagonistas de lo que será la gran pantalla, la 8a MICE

2020, El festival que nunca duerme en el mes de mayo de 2020.
Es por eso que os animamos a participar y a disfrutar de este concurso y
de la nueva edición de la MICE 2020, con las siguientes

BASES
01-Ámbito del concurso
Podrán participar todos los centros educativos de Infantil y Primaria
de la Comunidad Valenciana que así lo desean y hayan hecho la
correspondiente inscripción.
02-Categorías
Se establecen 3 categorías
• Educación Infantil: 3, 4 y 5 años
• Educación Primaria: 1º, 2º y 3º
• Educación Primaria: 4º, 5º y 6º
Los colegios podrán entregar dos finalistas por cada categoría
03-Tema del dibujo
Mi peli preferida
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Desarrollo del concurso.
FASE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
04-Inscripción
Hay que inscribirse oficialmente al Concurso DIBUJANDO La MiCe, mi
peli preferida llenando el boletín de inscripción.
Puedes acceder directamente clicando BOLETÍN De INSCRIPCIÓN o
accediendo por el web del festival www.micevalencia.com
05-Descarga de la Plantilla de dibujo
El centro educativo tiene que descargar la plantilla de dibujo en
formato A4 y hacer fotocopias para cada alumno que quiera participar
(cada alumno tiene que llenarla con sus datos: nombre y apellidos,
curso y centro educativo). La puedes descargar clicando
DESCARGA PLANTILLA o accediendo por el web del festival
www.micevalencia.com
06-Dibujo
Cada alumno tiene que dibujar sobre la plantilla suministrada un
dibujo de su película preferida. La técnica y composición de dibujo es
libre.
El periodo de dibujo se desarrollará hasta el 28 de febrero de 2020.
07-Elección de ganador por Centro y Etapa
Del 2 hasta el 6 de marzo de 2020 cada centro educativo (infantilPrimaria) escogerá dos dibujos seleccionados por cada categoría. El
método de elección dentro de cada centro educativo es libre.
(Votación del alumnado, maestros, padres/madres, claustro,
consensuado...).
08-Recogida
Del 9 hasta el 13 de marzo de 2020 la Asociación Cultural Jordi el
Mussol enviará un mensajero al centro educativo, previa
comunicación con el centro, para recoger los dibujos seleccionados.
Por favor no enviar por correo ordinario, el servicio de correos no trata
las cartas como obras de arte.
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FASE EXPOSICIÓN Y VOTACIÓN DEL PREMIO DEL
PÚBLICO
09-Exposición
Los dibujos seleccionados por cada centro educativo se colgarán a la
plataforma de visualización de imágenes Flikc a partir del 23 de marzo
de 2020. Se podrá acceder en el siguiente enlace
https://www.flickr.cómo/photos/dibuxant_la_mice/
10-Premio del Jurado
La Asociación Cultural Jordi el Mussol elegirá un jurado formado por
ilustradores y diseñadores profesionales. Otorgará un premio por
cada sección.
11-Premio del Público
Del 23 de marzo hasta el 8 de mayo de 2020 se podrá votar para la
elección de los dibujos ganadores de los Premios del Público. Esta
votación se realizará mediante el acceso a un boletín de votación
generado en Google forms accesible en el siguiente enlace
https://forms.gle/NKTcJK2XfhTAimVPA
O accediendo a través de la web del festival
www.micevalencia.com

PREMIOS DEL CONCURSO
12-Premios
Se establecen el siguientes Premios:
Premio Jurado MiCe:
• Premio Sección Infantil
• Premio Sección Primaria 1º, 2º y 3º
• Premio Sección Primaria 4º, 5º y 6º
Premio del Público:
• Premio del Público Sección Infantil
• Premio del Público Sección Primaria 1º, 2º y 3º
• Premio del Público Sección Primaria 4º, 5º y 6º
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ENTREGA DE PREMIOS
13-Entrega de premios
Dentro de la Ceremonia de Clausura de la 8ª MiCe 2020, el día 17 de
mayo de 2020, se hará entrega de los premios a los ganadores.
El Lugar de la Ceremonia de Clausura se anunciará más adelante.
14-La interpretación de estas
Será competencia exclusiva de la ASOCIACIÓN CULTURAL JORDI EL
MUSSOL como organizadora de la MiCe 2020 (8ª Muestra
Internacional Cine Educativo).

Valencia 11 de septiembre de 2019

Rafael Latre Andrés
Josep M. Arbiol Carmen
Secretario
Asociación Cultural Jordi el Mussol
Presidente
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