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Edad: DE 3 A 14 AÑOS
Tema: “LA CATEDRAL DE BURGOS A TRAVÉS DE LOS OJOS DE LOS NIÑOS”

El Concurso Internacional de Pintura Infantil "PINTA LA CATEDRAL DE BURGOS" 

está organizado por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 y la 

Pinacoteca Infantil Reina Sofía de la Fundación Gabarrón. 

El 20 de julio de 2021 se cumple el 800 aniversario de la colocación de la primera 

piedra en la Catedral de Burgos y es por ello que nace la Fundación VIII Centenario 

de la Catedral. Burgos 2021, cuya Presidencia de Honor ostentan Sus Majestades 

los Reyes de España. Este proyecto, patrocinado por el Consejo Pontificio de la 

Cultura del Vaticano y declarado acontecimiento de Excepcional Interés Público, 

surge con la vocación de unir a la ciudad de Burgos en torno a la celebración de 

esta efeméride, por medio del desarrollo de diversos proyectos de carácter cultu-

ral y social a lo largo de los próximos años.

Junto a la Seo, la Fundación centra su atención sobre una serie de proyectos de 

vital importancia en la dimensión cultural de Burgos y su provincia; por un lado, los 

yacimientos de Atapuerca, el Camino de Santiago y el Geoparque Las Loras, reco-

nocidos por la UNESCO, y por otro, la lengua castellana, el Camino del Cid y el 

Consulado del Mar.

La Pinacoteca Infantil Reina Sofía de la Fundación Gabarrón, se constituye el 7 de 

noviembre de 2002, bajo la Presidencia de Honor de S.M. la Reina Doña Sofía, 

como el primer museo de arte infantil con sede estable en España, que acoge, 

custodia, estudia y exhibe un riquísimo legado, que hoy supera las 60.000 obras 

de arte infantil, constituyendo una pinacoteca excepcional, un mosaico de colores 

sobre la historia de la humanidad desde la mirada limpia procedente de niños y 

niñas de más de 90 países. 

La Pinacoteca Infantil Reina Sofía tiene como objetivos la defensa de los derechos 

del niño, la promoción de su formación humana a través del arte y la defensa de 

los valores de la infancia a través del dibujo, la pintura y la creatividad.

www.gabarron.org | www.pintacatedraldeburgos2021.org

www.catredraldeburgos2021.es



PARTICIPANTES:

1. Puede participar cualquier niño o niña nacidos entre 2006 y 2017 de cualquier naciona-

lidad y residente en cualquier país.

2. Habrá tres categorías: benjamín (nacidos entre 2015 y 2017), infantil (entre 2011 y 

2014) y juvenil (entre 2006 y 2010). Se deberá señalar en el formulario oficial de participa-

ción al concurso.

TEMA

3. El tema del concurso es ‘La Catedral de Burgos, a través de los ojos de los niños’ (‘Bur-

gos Cathedral, through children’s eyes’). La Catedral de Burgos es un edificio destacado 

en la historia del arte universal, siendo el principal representante del arte gótico español. 

En el año 2021, se celebran 800 años desde el acto de colocación de su primera piedra, 

razón por lo que se organiza este Concurso Internacional de Pintura Infantil “Pinta la Cate-

dral de Burgos”, cuyo objetivo es sensibilizar a los pequeños y a sus familias sobre la 

importancia patrimonial y la belleza artística que atesora la Seo burgalesa, declarada 

Patrimonio de la Humanidad. 

ENVÍO DE DIBUJOS PARA EL CONCURSO:

4. Los niños y niñas que envíen obras de arte al concurso deben contar con el consenti-

miento de sus padres y confirmarlo expresamente en el formulario oficial de participa-

ción, que se deberá enviar digitalmente.

5. Las personas relacionadas con el concurso y sus familias inmediatas no son elegibles.

6. Los dibujos, collages o pinturas deben ser originales y creadas completamente por su 

autor. Si el dibujo no es completamente original, el dibujo estará quedará descalificado.

7. Un participante puede ser descalificado si hay motivos razonables para creer que estos 

términos y condiciones han sido violados.

8. Un mismo niño o niña puede enviar tantos dibujos como desee.

9. Todos los envíos deben hacerse a través del formulario oficial de participación en el 

Concurso en el siguiente enlace:

http://bit.ly/PIRS-enviar

10. En ninguna etapa del concurso se cobrará por su presentación o participación.



PLAZOS:

11. El dibujo debe ser respetuoso con el tema establecido y debe ser 

enviado antes del 10 de abril de 2021.

Solo por participar y enviar el dibujo antes del 15 de mayo de 2020, mientras el con-

finamiento #PintaEnCasa, se entrará en un sorteo de un viaje. 

CARACTERÍSTICAS:

12. El dibujo original no debe exceder del formato A3 (42 x 29,7 cm), aunque el tamaño 

estándar será en muchos casos en A4 (29,7 x 21 cm) por ser el tamaño más utilizado 

en las escuelas y hogares; se admiten formatos más pequeños. El soporte podrá ser 

papel o cartulina de suficiente consistencia para emplear aquellas técnicas mixtas 

que mejor recojan la creatividad de los más pequeños. Los trabajos presentados no 

deberán encontrarse pegados ni enmarcados a ninguna otra superficie.

TÉCNICAS:

13. El material o procedimiento será de libre elección entre acuarela, acrílico, óleo, 

lápices de colores, rotuladores, tintas, collage o ceras.

REQUISITOS FORMALES:

14. Para participar es necesario enviar fotografía nítida del dibujo o imagen esca-

neada del mismo, en formato .jpg, .tiff .png o pdf. Posteriormente, si el dibujo es 

seleccionado por el jurado, se le contactará para enviar por correo postal el dibujo 

original.

15. Para aquellos que deseen enviar los dibujos originales de forma física, deberán 

cumplimentar el formulario oficial vía online e imprimir dicho formulario y enviarlo 

junto con el dibujo original por correo físico a:

Pinacoteca Infantil Reina Sofía de la Fundación Gabarrón

Plaza del Val, 5 bis. 47003 Valladolid. ESPAÑA

16. Los dibujos deben estar firmados, identificados con fecha, nombres y apellidos 

por el reverso.

JURADO: 

17. Los ganadores del concurso serán elegidos por un jurado, cuyos miembros serán 

nombrados por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 y la Pinaco-

teca Infantil Reina Sofía de la Fundación Gabarrón. Estará compuesto por artistas y 

personalidades relacionadas con el mundo del arte, colaboradores del presente con-

curso y profesionales del campo motivo de la convocatoria. Los nombres de los 

miembros del jurado serán anunciados públicamente durante el mes de enero de 

2021.

18. El jurado se reunirá en junio de 2021. El fallo del jurado será inapelable.



GANADORES DEL CONCURSO:

19. Los ganadores del concurso y los nombres de los participantes seleccionados 

pueden publicarse en los sitios web de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. 

Burgos 2021 y la Pinacoteca Infantil Reina Sofía de la Fundación Gabarrón.

20. Se realizará la gala de entrega de premios y una exposición con una selección 

de los 90 dibujos finalistas, entre los que estarán las menciones de honor y los 

ganadores.

21. Los trabajos seleccionados, además de participar en la exposición, quedarán 

recogidos en un catálogo que se editará a color en formato digital y físico, recibirán 

un diploma acreditativo y formarán parte de la Colección de la Pinacoteca Infantil 

Reina Sofía de la Fundación Gabarrón.

22. El jurado elegirá 9 dibujos entre los 90 finalistas, tres por cada categoría de 

benjamín, infantil y juvenil: otorgando un primer, segundo y tercer premio. 

23. El participante otorga a la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 

y la Pinacoteca Infantil Reina Sofía de la Fundación Gabarrón, una licencia no exclusi-

va, mundial e irrevocable para usar, mostrar, publicar, transmitir, copiar, realizar traba-

jos derivados, editar, alterar, almacenar, volver a formatear la presentación para tales 

propósitos.

24. Cualquier entrada y cualquier información presentada por el participante debe 

ser reportada personal y específicamente al participante. El participante garantiza 

que lo envía de forma personal y relativa a cada participante. El participante certifica 

que su dibujo y toda la información enviada no infringe ninguna propiedad intelec-

tual, privacidad o cualquier otro derecho de terceras partes, y no contiene nada que 

sea difamatorio, ofensivo, obsceno, acosador, o amenazante. Los organizadores del 

concurso se reservan el derecho de seleccionar, filtrar y/o supervisar, según corres-

ponda, cualquier información proporcionada por el participante y editar, rechazar la 

distribución o eliminar dicha participación.

25. La participación en el concurso conlleva la total aceptación de estas bases. Los 

dibujos quedarán depositados en la Fundación Gabarrón, formando parte de los 

fondos de la Pinacoteca Infantil Reina Sofía, cediendo sus autores los derechos a la 

misma.



PREMIOS :

26. Para los dibujos presentados antes del 15 de mayo de 2020 se sorteará un fin de 

semana a Burgos con una visita especial a la Catedral. Si el ganador pertenece a la 

provincia de Burgos se podrá elegir otro destino, de mutuo acuerdo con los organi-

zadores. 

Los premios del concurso son:

Benjamín: 3-5 años (nacidos entre 2015 y 2017)

PRIMER PREMIO: Diploma acreditativo y Tablet. 

SEGUNDO PREMIO: Diploma acreditativo y Tablet.

TERCER PREMIO: Diploma acreditativo y caballete con maletín de pinturas.

Mención de honor: Habrá 27 menciones de honor con diploma acreditativo.

Infantil: 6-9 años (nacidos entre 2011 y 2014)

PRIMER PREMIO: Diploma acreditativo y Tablet.

SEGUNDO PREMIO: Diploma acreditativo y Tablet. 

TERCER PREMIO: Diploma acreditativo y caballete con maletín de pinturas.

Mención de honor: Habrá 27 menciones de honor con diploma acreditativo.

Juvenil: 10-14 años (nacidos entre 2006 y 2010)

PRIMER PREMIO: Diploma acreditativo y Tablet.

SEGUNDO PREMIO: Diploma acreditativo y Tablet.

TERCER PREMIO: Diploma acreditativo y caballete con maletín de pinturas.

Mención de honor: Habrá 27 menciones de honor con diploma acreditativo.

Además, todos los premiados y menciones de honor contarán con: 

Reproducción de la obra en catálogo y 1 ejemplar del catálogo.

Exposición de la obra en la exposición conmemorativa del VIII Centenario de la 

Catedral de Burgos que se inaugurará en Burgos en julio de 2021.

Utilización de la imagen de la obra para elementos conmemorativos.

Formará parte de la colección permanente de la Pinacoteca Reina Sofía de la Fun-

dación Gabarrón.


