


 
La Escuela andaluza por los Dólmenes de 

Antequera  
 

La Consejería de Educación quiere sumarse a la campaña 
de apoyo para que la UNESCO incluya en su catálogo de 
Patrimonio de la Humanidad el Sitio de los Dólmenes de 
Antequera, que comprende Los Dólmenes, El Torcal y la 
Peña de los Enamorados. 

Para ello invita a la comunidad educativa andaluza a que 
exprese dicho apoyo realizando fotografías individuales o 
colectivas con el gesto que representa los dólmenes. 

Las imágenes se recogerán en la web temática 
www.educacionporlosdolmenes.es creada al efecto, que 
también contendrá documentos e información sobre este 
conjunto arqueológico, siempre con un marcado carácter 
didáctico. 

Paralelamente, convoca el concurso Conoce los Dólmenes, 
en el que el alumnado podrá presentar recreaciones 
artísticas del logo, dibujos, murales o cualquier otra 
representación del monumento, así como reproducciones 
del mismo, utilizando cualquier técnica.  

 

 

 

 



 

La Consejería de Educación, con la colaboración de la Fundación 
Bancaria Unicaja, convoca el concurso “Conoce los Dólmenes” 
con el objeto de fomentar el conocimiento del conjunto 
arqueológico de los Dólmenes de Antequera entre el alumnado 
andaluz. 

La participación en el concurso está regulada por las siguientes 

 

BASES 
 

El concurso está dirigido al alumnado de los centros educativos 
no universitarios sostenidos con fondos públicos de Andalucia. 
 
Consiste en la elaboración de recreaciones artísticas, dibujos, 
pinturas, murales o cualquier otra representación del monumento 
o inspirados en él, así como reproducciones del mismo, utilizando 
cualquier técnica (maquetas 3D, infografías…). 
 
El material será fotografiado y la inscripción se realizará mediante 
el oportuno formulario de participación, incluyendo dichas 
fotografías. 
 
Se establecen dos categorías:  
 

 Infantil y Primaria 
 Secundaria Obligatoria, Bachillerato y otras 

enseñanzas 
 
Cada una de estas categorías cuenta con los siguientes premios: 
 

1° premio: Tablet de última generación. 



2° premio: un lector de libros electrónico. 
 
Asimismo se establece un premio especial al centro que 
destaque por su participación, tanto en cantidad como en calidad, 
consistente en una visita guiada al monumento, incluyendo el 
transporte desde su localidad de origen, para un grupo de 50 
personas como máximo. 
 
Los trabajos podrán enviarse hasta el 23 de diciembre. 
 
Además, la organización puede establecer menciones 
especiales. Del mismo modo, podrá declarar alguna categoría 
desierta en caso de no recibir propuestas o que las mismas no 
tengan la suficiente calidad. 
 
Para recibir el premio será imprescindible asistir al acto de 
entrega, cuyo lugar y fecha se anunciará oportunamente a los 
ganadores, así como presentar el trabajo original. 
 
El material elaborado no deberá ser destruido ni modificado ya 
que está prevista la realización de una exposición con los 
mejores trabajos recibidos. 
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