
X  Edición
Concurso de Dibujo
“Cosas de Abuelos” 

Fomentar las relaciones intergeneracionales.
Acercar la realidad de las personas mayores al público infantil. 
Divertirnos aprendiendo y compartiendo experiencias. 

¡Llevamos 10 años convocando el Concurso de Dibujo "Cosas de
Abuelos" y queremos que esta edición sea única! Por eso, nos
gustaría que este año todos los dibujos hechos por los más
pequeños recogieran el recuerdo más bonito que tiene su abuelo,
abuela o persona mayor de referencia durante la infancia. El
certamen se dirige a Infantil y Primaria de colegios de Palencia y
León. Nuestro objetivo es triple:

Los momentos que han vivido nuestros abuelos
y abuelas durante su infancia son únicos e
irrepetibles, pero seguro que existe uno que es
su favorito entre todos ellos. Cuando vivían en
el pueblo, sus primeras vacaciones, algún viaje
especial que hiciesen...

¡Pide que hagan memoria y ponte manos a la
obra! Sin duda, quedará mucho mejor si es un
trabajo de equipo.

PARTICIPANTES
Podrás presentarte si estudias infantil o
primaria *. Hemos establecido tres categorías
correspondientes a los diferentes niveles
educativos:

A • Infantil 
B • Educación Primaria: 1º, 2º y 3º 
C • Educación Primaria: 4º, 5º y 6º 



www.residenciasterceraactividad.es

Premiaremos dos dibujos por
categoría. Los primeros premios
serán una invitación para 4
personas a una experiencia
turístico-cultural. Los segundos
consistirán en un kit de libros y
juegos de mesa. 

Podrás entregar tu dibujo hasta el 26 de mayo de
2023. El jurado valorará el diseño y la originalidad
de las composiciones artísticas.

NOTA: la Fundación Santa María la Real y Tercera Actividad, como entidades promotoras del concurso, podrán hacer uso de los dibujos seleccionados para sus
publicaciones, webs, y material promocional; respetando siempre los derechos del autor. Del mismo modo, los organizadores no se hacen responsables de las
reclamaciones que pudieran surgir en torno a la autoría y los derechos de las obras.

Puedes utilizar los materiales y técnicas que más te gusten:
acuarelas, pintura, rotuladores, tiza e incluso collage. Eso sí,
solo podrás presentar un dibujo y ha de estar realizado en
tamaño A3 o A4. No olvides escribir tu nombre, edad, curso y
el nombre de tu colegio en la parte de detrás. Entrega tu
dibujo a tu tutor/a para que se encargue de guardarlo y una
persona de Tercera Actividad se ocupará de recogerlo.

Todos los detalles en:

TÉCNICA

PREMIOS

https://residenciasterceraactividad.es/2023/03/06/proximamente-x-concurso-cosas-de-abuelos/
https://www.facebook.com/TerceraActividad
https://www.instagram.com/terceraactividad/
https://www.youtube.com/channel/UCBk-HAtgQzlvvJl1cnirxng

