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EDICTO. 

DOÑA ENCARNACIÓN BIENVENIDA CASTRO CANO, ALCALDESA-

PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FRAILES, (JAÉN), 

HACE SABER: 

 

Que se ha dictado Decreto de Alcaldía número 53.1 de fecha 21/04/2020 cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 

 

 “1.- Aprobar las siguientes Bases: 

 

“CONCURSO LOCAL DE DIBUJO #QuédateEnCasa 

BASES 

1. Habrá cuatro categorías según curso escolar de los participantes: 

● Infantil. 

● 1º , 2º y 3º de Primaria. 

● 4º , 5º y 6º de Primaria. 

● 1º y 2º de ESO. 

2. Pueden participar todos los niños y niñas de Frailes que estén en alguna de 

las categorías anteriores. 

3. El tema del dibujo será sobre lugares y zonas de interés de nuestro pueblo. 

Se podrá realizar un dibujo cada semana. 

4. Resultará ganador el dibujo de cada categoría, que cada semana,  obtenga 

más “me gusta” en la publicación que se realizará en la página de Facebook del 

Ayuntamiento de Frailes. 

5. Habrá un premio por cada una de las categorías y por cada una de las 

semanas, no siendo acumulables en la misma persona dos premios. Premio: 

Material didáctico por valor de 20 euros.  

6. Los niños y niñas ganadores obtendrán un premio que les entregará el 

Ayuntamiento de Frailes durante las Fiestas de agosto. En el mismo acto, se 

realizará una entrega de diploma a todos los participantes en el concurso. 
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7. Los dibujos serán enviados al correo electrónico: 

administracion@frailes.es 

 

 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

Frailes, 21 de abril de 2.020. 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA: 

 

 

Fdo: Encarnación B. Castro Cano. 
 

 

 


