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Cómo participar:
 Pueden participar todos los niños/chicos desde los 3 hasta los 18 años, individualmente o con trabajos de grupo.
 El tema del concurso es libre, así como la técnica, el soporte y el formato.
 Los videos deben ser salvados sobre dvd en formado .mp4 con una durada maxima de 180 segundos.
 Los dibujos, las esculturas, las fotografías y las instalaciones pueden ser realizadas en qualquiera dimensión.
Hay que enviar las creaciónes a: FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS (via dei Toscani,8 - 46010 Curtatone - MN),

 con la �cha de participación.
Las creaciónes pertenecerán a la Fondazione Malagutti onlus, la cual se reserva el derecho de utilizo.•

XIV CONCURSO INTERNACIONAL
DE DIBUJO Y ARTES FIGURATIVAS

Hay que enviar los dibujos, las esculturas, las instalaciones, las fotografías y los video dentro del Lunes, 31 de octubre 2016.

Entrega de los premios: Domingo 20 de noviembre -  Suzzara (MN) - Italia

Premios Primero: Estancia de una semana para 3 personas en un Resort en una localidad europea.

Otros premios  - Individuales o por clase:
baby 3 - 5 años/ junior  6 - 10 años/ young 11 - 15 años/ senior 16 - 18 años 

Actividades, ganadores y premios se publicarán en el sitio internet:

Fondazione Malagutti onlus nace en el año 2002
en Curtatone (MN) con �nalidad de solidaridad 
social y asistencial asia niños y personas en con-
dición de di�cultad. Promueve proyectos para la 
prevención y la educación de los jovenes prestando
particular atención al desarollo expressivo, creativo
y cultural. Fondazione promueve iniciativas y
proyectos especí�cos para la prevención del disagio,
la educación y la formación de los menores. 
Acoge en sus estructuras residenciales protegidas, 
a niños, a mujeres con hijos y a adolescentes víctimas 
de abusos y maltratos. Asiste a chicos de cualquier
etnia, religión y procedencia.
Cuenta con un servicio de “urgencias” H24, dirigido
a casos de emergencias de madres con hijos
señalados por las Fuerzas del orden y por las Istituciones

Ficha de participación
XIV Concurso Internacional de Dibujo y Artes Figurativas |

Nombre __________________________ Apellido __________________________  Fecha de nacimiento ________________

Clase __________________________ Escuela _______________________________________________________________

Título de la creación _____________________________________________________________________________________

Nombre y Apellido del padre/madre o profesor  ______________________________________________________________

Calle _________________________ n° _____ Ciudad  _______________________________ Provincia __________________

País ________________________________________ Cap ________________ Teléfono ______________________________

Correo eletrónico _______________________________________________________________________________________

Firma de los padres/profesor _______________________________________________________________________________
Los datos proporcionados se tratarán en el respeto del D.Lgs n. 196/03

Adjuntar esta �cha a la creación


