
 

 

 
 
 
 
 
1.-Podrán concurrir los niños y niñas familiares de los socios de UMAY así 
como también de los Alumnos y Antiguos Alumnos de la Universidad de 
Mayores de la UPCT y del Aula Permanente.  
 
Abarcará dos niveles de edades:  

 De 5 a 7 años  
 De 8 a 11 años. 

 
Dado el carácter social y cultural de la Asociación UMAY y su vinculación 
a la Universidad de Mayores la temática será en torno a la relación que 
los niños participantes hayan establecido con sus familiares, de forma 
que, a través del conocimiento de las actividades de sus mayores 
proyecten sus dibujos.  
Tema:  
¿Cómo ves a tu abuelo o abuela en la Universidad de Mayores?  
 
 
 



 
2.- Los trabajos se llevarán a cabo personalmente el sábado 25 de abril a las 
11 horas en la Sala Poniente de la Facultad de Ciencias de la Empresa (CIM). 
Calle real 3. Cartagena, en donde se les proveerá de lo necesario para tal 
fin. El único material que se deben traer de sus casas son los lápices de 
colores, plastidecor o similar con el que vayan a ejecutar su trabajo. Los 
familiares que acompañen al niño/a participante podrán permanecer  en la 
dependencia que se establezca al efecto hasta la finalización de la 
actividad que se hará con un cuenta-cuentos. Al término del mismo, tendrá 
lugar la entrega de premios. 
 
3.- Inscripciones: En  las oficinas de UMAY los lunes y miércoles de 10,30 a 
12,30 h. Residencia Universitaria Alberto Colao. c/ Doctor Pérez Espejo 4. 
También pueden solicitar la inscripción a través del correo electrónico de la 
Asociación upctumay@gmail.com 
Para la inscripción se aportarán los datos personales del concursante: 
nombre y apellidos, edad, dirección, así como el correo electrónico y 
teléfono de  contacto del familiar acompañante.  
En cualquier caso se les proporcionará una tarjeta de inscripción para su 
presentación y control el día de la actividad el sábado 25 de abril.   
El plazo de admisión de inscripciones finalizará el 20 de abril de 2020.  
 
5.- Al finalizar el horario de la Actividad el Jurado nombrado al efecto 
otorgará un Premio por cada nivel consistente en un vale de 70 € para 
canjear en Librería OCHOA c/ Carmen. Igualmente un Accésit por cada 
nivel. Los trabajos quedarán en propiedad de UMAY para darles la oportuna 
difusión y publicidad.   
 
6.- El Jurado estará integrado por especialistas en las Artes Plásticas cuyos 
nombres se darán a conocer oportunamente. La entrega de premios se hará 
al finalizar la actividad de la mañana del sábado 25 por la Asociación UMAY 
junto a las entidades organizadoras. 
 
7. La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada 
una de estas bases.  
                                                         Cartagena, marzo  2020 
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