
 

CONCURSO SOBRE UN MURAL DIVULGATIVO 

“SIERRA ESPUÑA Y SUS COSTUMBRES” 
-Mancomunidad Turística de Sierra Espuña- 

 

Os presentamos el Concurso sobre un mural divulgativo de una de las costumbres de Sierra 

Espuña.  

 

A este concurso podrán presentarse todos aquellos alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria de 

los centros educativos que estén en los municipios de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña 

(Alhama, Totana, Mula, Pliego, Aledo y Librilla) que lo deseen. 

El tema del concurso son las tradiciones o costumbres sobre Sierra Espuña. Los murales deben 

de ser divulgativos e intentarán mostrar las señas de identidad local de nuestro territorio. Los temas a 

tratar son la arquitectura, la caza, el agua, las fiestas, la ganadería, la gastronomía, las edades, la 

música y los ritos. Los participantes elegirán uno de los temas para desarrollarlo.  

Los alumnos visitaran en el Aula de Naturaleza “Las Alquerías” la exposición “Sierra Espuña y sus 

costumbres” para inspirarse en el tema que más les seduzca. 

Los murales se tendrán que entregar como máximo el 18 de MAYO. 

 

Los participantes deberán leer las normas y bases del concurso para que los murales sean 

aceptados. Como todo concurso, habrá premios para los mejores murales. ¡Esperamos una gran 

participación! 

  

Las bases del concurso son: 

 Podrán presentarse al concurso los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria. 

 El mural se presentará por clases y  podrán presentar un mural como máximo por aula, 

eligiendo uno de los temas relacionado con las tradiciones y las costumbres de Sierra 

Espuña. 

 Cada mural tendrá que tener un título. 

 La técnica, el estilo  y el formato son libres.  

 Se deberán mandar los murales con una fotografía general y algunos de detalles al 

correo auladenaturalezalasalquerias@gmail.com con los datos de la clase participante y 

centro escolar al que pertenece. 

 Los murales se tendrán que mandar como máximo el 18 de MAYO. 

 Habrá tres categorías: Infantil, Primaria y Secundaria. El ganador de cada categoría 

recibirá como premio una noche y dos días en el Aula de Naturaleza “Las Alquerías” (el 

premio incluye el hospedaje y el servicio de educadores ambientales, queda excluido el 

autobús y la manutención) y un diploma como ganador del concurso. Además el centro 

educativo del ganador recibirá un lote de libros para su biblioteca. 

 El jurado estará formato por el Presidente de la Mancomunidad, la coordinadora del 

programa y los educadores ambientales del Aula de Naturaleza Las Alquerías. 

 El fallo del jurado y la entrega de premios se realizará  el 5 de junio, día Mundial de Medio 

Ambiente, que contará con la exposición de los murales ganadores y finalistas. 

 La participación en el concurso implica disponer de la autorización por parte de los padres 

o tutores y la total aceptación de las presentes bases por parte del concursante. Los 

organizadores se reservan el derecho de utilizar los murales para cualquier actividad de 

difusión del programa, citando siempre el autor.  

 La organización garantiza el correcto tratamiento de los datos personales de acuerdo con 

la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 ¡¡¡PARTICIPA!!!  


