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Bases del concurso para la 

decoración del “rocódromo lateral” 

Recientemente se ha instalado en el patio cubierto del colegio un rocódromo de desarrollo lateral, 

financiado por la APA y en colaboración con técnicos de la Federación de Deportes de Montaña, 

Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA). Este tipo de instalaciones son de gran 

utilidad para ejercitar la motricidad, la coordinación de movimientos, el sentido de equilibrio, el 

desarrollo de la capacidad de atención y observación, etc., a la vez que facilitan un juego divertido. No 

se trata en sí mismo de un rocódromo para entrenamiento de la escalada ya que el movimiento del 

usuario es lateral a tan solo unos 35-45 cm del suelo, si bien puede servir de introducción a ella.  

Una vez instaladas las presas (elementos donde se apoyan los pies o sirven de agarradero para las 

manos), nos parece oportuno proceder a la decoración de la pared donde están instaladas pintando 

un paisaje, un logotipo o cualquier otro motivo que pueda tener relación con la actividad del grupo de 

montaña o con el colegio.  

Por tanto, se convoca el concurso para la decoración del rocódromo de desarrollo lateral del colegio 

San Ignacio, con las siguientes bases:  

1ª.- El concurso se convoca entre el alumnado del colegio de las etapas de primaria y ESO.  

2ª.- Los trabajos consistirán en un paisaje, dibujo o pintura mural a color para decorar la pared en la 

que el rocódromo lateral está instalado. El motivo ha de estar relacionado con la actividad del 

grupo de montaña o con el colegio, siempre de acuerdo con el carácter propio del colegio San 

Ignacio. Las dimensiones de la pared son 9,80 m de largo por 2,50 m aprox. de alto, incluyendo 

una esquina convexa en ángulo recto (se adjunta fotografía en el anexo).  

3ª.- Los trabajos han de presentarse en una hoja DIN A3 apaisada en la que se debe haber delimitado 

un rectángulo de 40 cm de ancho por 10 cm de alto, centrado, donde se pintará el trabajo, sin que 

en la lámina figure nada que pueda identificar al autor (ver anexo). Los datos del autor (nombre, 

apellidos, curso, sección, copia del DNI o libro de familia, y la autorización del tutor legal para 

participar en el concurso) se meterán en un sobre tipo carta, cerrado, que se introducirá junto con 

el dibujo en un sobre DIN A3, también cerrado, el cual se entregará en el puesto de Información 

del colegio, recibiendo un justificante de haberlo presentado.  

4ª.- El plazo para la presentación de los trabajos es el día 20 de enero de 2023 a las 18:00 h.  

5ª.- El jurado estará compuesto por cinco personas en representación del colegio y de la APA, 

valorando, entre otros, la originalidad de la propuesta, su estética, el mensaje que transmite, y su 

adecuación a la pared. El jurado se reserva el derecho de dejar el concurso desierto.  

6ª.- El autor del trabajo premiado obtendrá el reconocimiento de la autoría del mismo mediante firma, 

placa o similar colocada junto al rocódromo de desarrollo lateral. Asimismo, recibirá un vale por 

valor de 100 € para canjear en una tienda de ropa y equipos deportivos. El jurado se reserva el 

derecho de otorgar otros dos premios accésit en función de la calidad de los trabajos, uno por 

valor de 75 € y otro por valor de 50 € en una tienda de ropa y equipos deportivos.  
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7ª.- El colegio San Ignacio y la APA obtienen el derecho sobre los trabajos premiados para aplicarlo y 

decorar la pared del rocódromo de desarrollo lateral (en el caso del primer premio), así como para 

su utilización en sus medios gráficos y redes sociales (el primer premio y los dos accésits).  

 

En Oviedo, a 14 de diciembre de 2022.  

 

Junta Directiva del Grupo de Montaña San Ignacio 

APA COLEGIO SAN IGNACIO  

Anexo. Fotografía del rocódromo de desarrollo lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. Hoja para el dibujo (medidas en mm). 

 


