
El Corte Inglés y el Instituto Confucio de la 
Universitat de València organizan el concurso de 
dibujo con el lema “Confucio llega a Valencia por 
la Ruta de la Seda”. La iniciativa artística y cultu-
ral de estas instituciones pretende dar a conocer 
al público infantil y a los jóvenes la figura del 
célebre pensador chino que vivió hace más de 
2.500 años. También se quiere poner en valor la 
influencia de las ideas del maestro Confucio que 
viajaron a través de la Ruta de la Seda, desde su 
inicio en la ciudad china de Xi’an, hasta su desti-
no final, a 9.090 km de distancia, en Valencia, 
que ha sido reconocida por la UNESCO como 
“Ciudad de la Seda 2016”. China y Valencia com-
parten, además, productos agrícolas como la 
naranja y el arroz, ingenios como la pirotecnia, 
artesanía como la porcelana y, por supuesto, la 
seda. 

Más información: www.uv.es/confucio 

BASES:

1ª Podrán participar escolares que estén cursan-
do estudios desde Primaria hasta 2º de ESO.
2ª El día 2 de octubre de 2018, y en los Jardines 
del Parterre de Valencia, los participantes entre-
garán los dibujos según el cuento “Confucio llega 
a Valencia por la Ruta de la Seda” que, previa-
mente, se les entregó en sus colegios. Aquellos 
centros escolares que no asistan a dicho evento 
podrán entregar sus dibujos en la sede del Insti-
tuto Confucio, hasta el día 28 de setiembre, en la 
Facultad de Filología, Traducción y Comunica-
ción: Avda. Blasco Ibáñez, 32-1º piso. 46010-Va-
lencia.

3ª Deben cumplimentar correctamente, y con 
letra muy clara, los datos que figuran impresos 
en la cartulina. Los centros escolares que no 
asistan al evento del 2 de octubre podrán impri-
mir, desde la página web del Instituto Confucio 
(www.uv.es/confucio), el cuento "Confucio llega 
a Valencia por la Ruta de la Seda" y el folio en 
tamaño A-4 en el que reflejar sus datos y dibujar 
su obra.
4ª El concurso consistirá en la realización de un 
dibujo o pintura a color, utilizando cualquier 
procedimiento pictórico, salvo la técnica al óleo.
5ª El tema del concurso será la interpretación 
libre del cuento “Confucio llega a Valencia por la 
Ruta de la Seda” siendo el mismo para todos los 
participantes. No se tendrán en cuenta los traba-
jos cuyo tema no sea el de este concurso, ni los 
que no estén realizados en la cartulina corres-
pondiente.
6ª El jurado estará compuesto por personas 
representantes de las instituciones organizado-
ras y colaboradoras.
7ª La entrega de premios se realizará en el edifi-
cio Moda de El Corte Inglés Nuevo Centro (5ª 
planta) el jueves 4 de octubre.
8ª Los trabajos premiados quedarán instalados 
en una exposición en la 5ª planta del edificio 
Moda de El Corte Inglés Nuevo Centro, del 4 al 
14 de octubre (ambos inclusive).
9ª Los dibujos recibidos no se devolverán y que-
darán en poder del Instituto Confucio.
10ª Se concederán 8 primeros premios, 1 por 
cada curso participante, y 3 premios especiales 
para colegios que presenten una mayor partici-
pación y mejor labor de conjunto.


