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El Instituto Cervantes de Utrecht, en colaboración con Europeana, la Biblioteca Virtual Europea, os invita a 

participar en este concurso que busca que el niño/a explore su identidad bajo el sentimiento de pertenencia 

a dos países: en el que se reside y con el que se tiene raíces o vínculos familiares. Bajo este título un poco 

onírico os proponemos trabajar el aspecto de la “migración” como un concepto positivo que otorga un valor 

añadido al colectivo infantil hispanohablante residente en los Países Bajos.  

La historia  europea es el producto del intercambio y la movilidad de personas e ideas. Con motivo del Año 
Europeo del Patrimonio Cultural, 2018, Europeana quiere resaltar el papel de las migraciones en el 
desarrollo de las artes, las ciencias y la historia social y económica de Europa.  

 

BASES DEL CONCURSO 

Presentación y plazos 

1. Participantes. Podrán participar todos los niños/as de entre 5 y 15 años de cualquier nacionalidad y 

nivel de español, en la categoría correspondiente a su edad:  

- Premio infantil de dibujo: de 5 a 11 años. 

- Premio infantil de texto: de 5 a 11 años. 

- Premio juvenil de dibujo: de 12 a 15 años. 

- Premio juvenil de texto: de 12 a 15 años 

 

2. Aspectos técnicos:  

Dibujo: cada participante podrá presentar un dibujo utilizando la técnica de su preferencia (lápices, 

ceras, acuarela, collage etc.). El dibujo deberá estar hecho en un folio A.4 de cualquier grosor y en 

cualquier color de fondo. 

Texto: cada participante podrá presentar un texto libre que haga referencia al tema sugerido. Puede 

ser una poesía, una carta, un micro-cuento, un cuento etc. Se presentará en un folio A.4. Puede ser 

un texto manuscrito o hecho por ordenador. No podrá superar las 300 palabras incluido el título. 

 

3. Temática. La temática es libre, el autor debe sólo pensar/recordar/evocar algún recuerdo 

relacionado con su país de ascendencia. 

 

4. Presentación: Los dibujos originales deberán ser entregados o enviados a: 

Biblioteca – Instituto Cervantes- Domplein, 3- 3512 JC Utrecht 

Cada obra irá firmada en el reverso del dibujo, incluyendo los siguientes datos imprescindibles:  

Nombre completo del participante 

Cuando piensas en español… ¿qué te 

dan ganas de dibujar o escribir? 

Concurso infantil y juvenil  

 



Instituto Cervantes I Domplein, 3. 3512 JC Utrecht I Cervantes.nl I bibutr@cervantes.es 
 

Título de la obra 

Edad 

Lugar de residencia 

Mail de contacto  

Teléfono 

 

 

El límite para el envío de las obras es el 1 de junio 2018. 

Jurado y premios 

5. Fallo del jurado: El jurado estará formado por: María Muñoz Coronado,  bibliotecaria del Instituto 

Cervantes de Utrecht, Pablo Uceda de Europeana y Anna Domingo de CRE Países Bajos. El fallo del 

jurado es inapelable y se hará público el 23 de junio, día de la Fiesta de Verano del Instituto 

Cervantes de Utrecht. Los ganadores serán avisados previamente de manera personal. 

 

6. Digitalización y difusión.  Los ganadores se publicarán en el blog, Facebook y Twitter del Instituto 

Cervantes. Todos los participantes podrán digitalizar su obra ellos mismos, pasando a formar parte 

del Patrimonio cultural de Europeana dentro de su canal temático sobre Migraciones. 

https://www.europeana.eu/portal/es/collections/migration 

 

7. Ganadores y premios. Habrá una persona ganadora por cada una de las 4 categorías y varios accésit. 

Los ganadores obtendrán un lote de premios sorpresas.  

 

8. Entrega de premios. Los premios se entregarán durante la Fiesta de Verano en el Instituto Cervantes 

el 23 de junio de 2018.  

 

Utrecht, 5 de abril de 2018 
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