
 
 

 

CONCURSO DE DIBUJO 
TERCER RETO 

 
 
Han pasado más de cincuenta días desde que empezamos el confinamiento y por 
fin, esta semana empezamos la desescalada, nos enfrentamos a una semana 
que puede dar paso a abrir las puertas de los campos de golf en Castilla y León, 
pero debemos seguir manteniéndonos en alerta, el virus sigue ahí fuera. 
 
Una semana más queremos proponeros, a padres e hijos de toda Castilla y León, 
la oportunidad de participar en este juego divertido y creativo, entramos en la 
semana del 4 de mayo y os proponemos un nuevo reto. 
 
Todo lo que se necesita para participar es una hoja de papel, algunos lápices, 
rotuladores o pinturas y mucha creatividad  
 

RETO DE LA SEMANA 
 
Esta semana os proponemos diseñar un escudo, puedes hacer el de tu campo 
de golf o puedes rediseñarlo o crear el escudo de tu campo ideal o el de tu 
escuela de golf, es un buen momento para enseñarle a tu club como cambiarias 
tu el emblema más significativo de tu campo de golf. 
 
 
Pon toda tu imaginación y diseña un escudo sin limitaciones con la forma y 
colores que tu desees, 
 
Te dejamos un enlace par ayudarte a diseñar tu escudo 
https://www.youtube.com/watch?v=Ty6L9jZ2ZRE&list=PLE7mTgl9ssr4HcI1nVBC4jRi010o7_bmr&index=
8 
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CONCURSO DE DIBUJO 
TERCER RETO 

 
 
 
 
 
BASES 

DESTINATARIOS: 

Podrán participar todos aquellos niños, niñas y jóvenes cuya edad no supere los 16 años a 31 
de diciembre de 2020 
OBRA: 

La técnica utilizada en los dibujos es libre: lápices de color, acuarela, óleo, cera, pastel, collage, 
etc. Se podrá incluir en el dibujo texto escrito a voluntad de los participantes. El tema principal 
del dibujo será propuesto por la Federación de golf de Castilla y León todos los martes a partir 
del día 21 de abril. 

El dibujo tiene que ir firmado con tu nombre y apellidos, que se pueda leer fácilmente 
COMO ENTREGA DE OBRAS: 

Una vez hecho el dibujo puedes escanearlo o hacerle una foto y remitirlo por correo electrónico 
a secretaría@fgolfcyl.org y así tener la oportunidad de ganar grandes premios 

PLAZO DE ENTREGA: 

El plazo máximo de entrega serán los domingos antes de las 22:00 horas  
PREMIOS: 

Cada semana se sorteará entre los participantes material deportivo de la Federación, todos los 
dibujos los publicaremos en la cuenta de Instalgram, Twitter y en la Web de la Federación. 
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