
II Concurso de Pintura Infantil  
“TURISMO SOSTENIBLE” 
 
 

El 2017, es el Año Internacional del Turismo Sostenible, por este motivo la 

Casa del Parque de Cervera de Pisuerga convoca un nuevo concurso de pintura 

infantil cuya temática en esta ocasión estará en relación con dicha celebración: “El 

Turismo sostenible”. 

 

Al igual que en la primera edición, el concurso está destinado al Colegio Público 

Modesto Lafuente, de la localidad de Cervera de Pisuerga, concretamente a los 

alumn@s de Educación Primaria. El objetivo de esta iniciativa es el de acercar a los 

más pequeños a nuestro Espacio Natural, y de un modo más concreto a su visión 

del turismo en nuestro Parque Natural, y a través de sus diestras 

manifestaciones artísticas, ver cuáles son sus visiones sobre la influencia del turismo 

en nuestro entorno natural.  

 
 

BASES DEL CONCURSO 

 

ORGANIZA:  

 

Casa del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina.  

Cervera de Pisuerga (Palencia) 

 

PARTICIPANTES:  

 

Alumnos del Colegio Modesto Lafuente de Cervera de Pisuerga: 

(1ª Categoría): Alumnos de primer ciclo de Primaria  

(2ª Categoría): Alumnos de segundo ciclo de Primaria. 

(3ª Categoría): Alumnos de tercer ciclo de Primaria. 

 

 

TÉCNICA:  

 

Libre. Se puede emplear cualquier tipo de técnica (acuarelas, lápices, ceras, 

témperas, etc.). El formato será cartulina DIN A-4. 

 

TEMA:  

 

Turismo sostenible en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – 

Montaña Palentina.  

 

PRESENTACIÓN:  

 

Los dibujos se entregarán en la Casa del Parque* y el plazo de presentación será  

 

____________________________________________________________ 



En el reverso del dibujo, los participantes indicarán: Nombre y apellidos, el título de 

la obra y el curso. 

 

JURADO:  

 

El jurado estará compuesto por el Técnico de la Casa del Parque y las monitoras de 

La Casa del Parque.  

La entrega de premios se hará el 23 de junio. 

 

 

PREMIOS**:  

 

Los premios para las 3 categorías serán los siguientes: 

Primer premio: Libro del Espacio Natural y una camiseta. 

Segundo premio: Un peluche y una camiseta. 

Tercer premio: Un porta-bolis y una camiseta. 

 

LOS DIBUJOS:  

 

Con los dibujos presentados se hará una exposición pública, que se podrá visitar en 

la Casa del Parque hasta finales de junio. Una vez terminada la exposición las obras 

serán devueltas a los participantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel con algunos de las pinturas presentadas en el I Concurso en el 2010. 


