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El Colegio de Aparejadores
pone a pintar a los más
pequeños de la casa
Toledo 0 Comentarios

El Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de
Toledo (COAATIE) vuelve a poner en marcha el Concurso de Dibujo y Pintura
Infantil a través de su Comisión de Cultura con motivo de la llegada de la
Navidad.

En este certamen, que cumple su XVII edición con esta convocatoria, pueden
participar los hijos e hijas o nietos y nietas hasta 14 años de los Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación colegiados en Toledo, así como del
personal de Colegio. Cada pequeño artista podrá presentar una obra pictórica basada
en cualquier tema relacionado con la Navidad. Para ello, se aceptarán los dibujos en
cartulina de tamaño A-3 ó A-4 realizada con cualquier técnica, desde el dibujo con
lápices, ceras, acuarelas, óleo, collage o cualquier otra disciplina en la que los
participantes se sientan cómodos para desarrollar su creatividad hasta el próximo 11
de diciembre.
Como cada año, el COAATIE pone en marcha esta acción con el objetivo de
“promover el arte entre los más pequeños, pero también entre los mayores”, comenta
el presidente del Colegio de Toledo, José Antonio de la Vega y añade que “queremos
que los más pequeños de la casa experimenten con el arte y la pintura, pero además

queremos reconocer su trabajo, dar cabida a sus obras para que puedan verse y que
ellos aprendan y disfruten viendo sus pinturas y las del resto de participantes”. Por ese
motivo, todos los trabajos presentados estarán expuestos en la Sala de Exposiciones
de la sede del Colegio desde el 21 de diciembre, y se mantendrán hasta el 6 de enero,
día en que se hará la entrega de premios a los autores ganadores.
Entrega de trabajos
Todos los chicos y chicas que quieran participar deben entregar sus trabajos en la
sede del Colegio (Calle Venancio González, nº 1 de Toledo) en un sobre cerrado con
la referencia “XVII Concurso de Dibujo Infantil del COAATIE de Toledo”. En el sobre
debe incluirse el propio dibujo, que deberá estar identificado con un título, junto con
otro sobre cerrado en el que figure el mismo título, conteniendo en su interior el
nombre, apellidos y fecha de nacimiento de su autor, así como el nombre, teléfono y
número de colegiado del padre, madre, abuelo o abuela.
La recepción de trabajos se cerrará a las 14:00 horas del día 11 de diciembre, fecha y
hora límite. El fallo se hará público mediante comunicación a todos los ganadores. De
esta manera, el Colegio hará entrega de tres premios en cada una de las cuatro
categorías, hasta 4 años, de 5 a 7 años, de 8 a 10 años y de 11 a 14 años.
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El Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de
Toledo (COAATIE) vuelve a poner en marcha el Concurso de Dibujo y Pintura Infantil a
través de su Comisión de Cultura con motivo de la llegada de la Navidad. En este
certamen, que cumple su XVII edición con esta convocatoria, pueden participar los
hijos e hijas o nietos y nietas hasta 14 años de los Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de Edificación colegiados en Toledo, así como del personal de Colegio.
Cada pequeño artista podrá presentar una obra pictórica basada en cualquier tema
relacionado con la Navidad. Para ello, se aceptarán los dibujos en cartulina de tamaño
A-3 ó A-4 realizada con cualquier técnica, desde el dibujo con lápices, ceras,
acuarelas, óleo, collage o cualquier otra disciplina en la que los participantes se
sientan cómodos para desarrollar su creatividad hasta el próximo 11 de diciembre.
Como cada año, el COAATIE pone en marcha esta acción con el objetivo de
“promover el arte entre los más pequeños, pero también entre los mayores”, comenta
el presidente del Colegio de Toledo, José Antonio de la Vega y añade que “queremos
que los más pequeños de la casa experimenten con el arte y la pintura, pero además
queremos reconocer su trabajo, dar cabida a sus obras para que puedan verse y que
ellos aprendan y disfruten viendo sus pinturas y las del resto de participantes”. Por ese
motivo, todos los trabajos presentados estarán expuestos en la Sala de Exposiciones
de la sede del Colegio desde el 21 de diciembre, y se mantendrán hasta el 6 de enero,
día en que se hará la entrega de premios a los autores ganadores.
Entrega de trabajos
Todos los chicos y chicas que quieran participar deben entregar sus trabajos en la
sede del Colegio (Calle Venancio González, nº 1 de Toledo) en un sobre cerrado con
la referencia “XVII Concurso de Dibujo Infantil del COAATIE de Toledo”. En el sobre
debe incluirse el propio dibujo, que deberá estar identificado con un título, junto con
otro sobre cerrado en el que figure el mismo título, conteniendo en su interior el
nombre, apellidos y fecha de nacimiento de su autor, así como el nombre, teléfono y
número de colegiado del padre, madre, abuelo o abuela. La recepción de trabajos se
cerrará a las 14:00 horas del día 11 de diciembre, fecha y hora límite. El fallo se hará
público mediante comunicación a todos los ganadores. De esta manera, el Colegio
hará entrega de tres premios en cada una de las cuatro categorías, hasta 4 años, de 5
a 7 años, de 8 a 10 años y de 11 a 14 años.

