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Y en su nombre su Gran Maestre Mayor Excma. Sra. Doña Ana Ródenas Gómez 
 
 
Tienen el honor de dirigirse a ustedes: 
 
 
 
Para hacerles conocedores de la primera edición del concurso de dibujo orientado al 
Tercer ciclo de Primaria, con jóvenes entre 10 y 12 años, el cual se realizará bajo el 
nombre: 
 
 
I Concurso infantil de dibujo de la Comunidad Valenciana «Este es mi sueño» 
 
 
El concurso se regirá mediante las siguientes Bases. 
 
 
1.- El Concurso «Este es mi sueño» está organizado y auspiciado por la Real Orden 
Poético-Literaria Juan Benito. 
 
2.- En el concurso podrán participar todos los jóvenes entre 10 y 12 años que asistan a 
este centro escolar. 
 
3.- Todos los alumnos participantes deben adjuntar una autorización de los padres o 
tutores legales para que puedan hacerlo. 
 
4.- Cada participante podrá presentar sólo un dibujo a concurso. 
 
5.- Los dibujos podrán estar realizados en cualquier técnica que se haya impartido en 
las aulas del colegio o cualquier técnica que conozca el joven. El dibujo debe tener un 
tamaño entre A5 y A3.  
 
6.- Los dibujos se presentarán junto a una memoria en la que se deberá incluir 
 
Nombre y apellidos del educando 
Técnica utilizada en la realización del dibujo 
Dimensiones del dibujo 
 
7.- Los dibujos se expondrán en cada colegio y entre los educandos, docentes, padres 
y AMPA elegirán los cuatro mejores trabajos de todos los presentados, los cuales 
serán presentados al concurso y recogidos y numerados por miembros de la Real 
Orden Poético-Literaria Juan Benito junto con la citada memoria, convertida en esta 



 

 

ocasión en plica que se entregará en un sobre cerrado. A cada trabajo se le asignará 
un número que lo relacionará con su autor. 
 
8.- El plazo para la entrega de los mejores trabajos de cada colegio vencerá el día 20 
de enero de 2022, y a partir de ese día serán recogidos. 
 
9.- Los trabajos serán valorados por el jurado, el cual emitirá su fallo y con ello se 
nombrarán a los ganadores. 
 
10.- Ganadores 
Premio Comunidad Valenciana 
Diploma. Libro y Copa 
 
Premio Valencia 
Diploma. Libro y Copa 
 
Premio Alicante 
Diploma. Libro y Copa 
 
Premio Castellón 
Diploma. Libro y Copa 
 
Premio de cada centro escolar 
Diploma. 
 
11.- El Concejo de la Real Orden se pondrá en contacto con los colegios que obtengan 
algún premio. 
 
El día y hora de la entrega de premios, se indicará en tiempo y forma. 
 
12.- Jurado. El jurado estará compuesto por 
 
El pintor Antonio Roig Aliaga, que actuará como jurado experto. 
Un miembro de la Directiva de la Real Orden designado por su Concejo. 
Una personalidad. (Será elegida cuando el concurso se ponga en marcha) 
 
El fallo del jurado será inapelable. 
 
13.- Los centros educativos participantes firmarán un acuerdo de participación. 
 
14.- Para que el concurso se lleve a cabo, deberá concurrir un mínimo de doce 
colegios. El día 30 de noviembre se comunica el inicio del concurso o su cancelación. 
 
15.- Los ganadores se anunciarán en la Web de la Real Orden Poético-Literaria Juan 
Benito y en algún medio de comunicación. 
 
16.- Con los cuatro trabajos que cada colegio presente a concurso se realizará un libro 
a todo color, nombrando los colegios y sus respectivos municipios junto a los 
ganadores. 
 
17.- Participar en este concurso implica aceptar literalmente las Bases del mismo. 
 
18.- Para cualquier supuesto no recogido en estas Bases, prevalecerá siempre el 
criterio de la Real Orden Poético-Literaria Juan Benito, el cual deberá ser acatado. 
 



 

 

 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 
Ana Rodenas Gómez 
Gran Maestre Mayor 
 
 

 
 
En Valencia, ciudad poético-literaria, a 1 días del undécimo mes del año de Nuestro 
Señor de dos mil veintiuno. 
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