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Reglamento 

Concurso nº 1: Poesía


Escriba un poema con el tema “El arte para una nueva etapa de la vida”


Concurso nº 2: Dibujo/Pintura


Sobre el soporte de su elección (papel, cartón, plástico…) realice un dibujo o una pintura con el 
tema “El arte para una nueva etapa de la vida”. No hay reglas particulares en cuanto a la herra-
mienta de la creación (pincel, fieltro, carboncillo, caligrafía). 


Concurso nº 3 : Creatividad.


¿Ingenioso, manual, talento oculto? Usted puede unirse a esta categoría mediante la creación de 
todo tipo de objeto, papel recortado, origami, masking tape (recreación creativa con cinta adhesi-
va). Puede crear lo que desee en función de sus habilidades.


Concurso nº 4: Canto 


Grabe o escriba una canción sobre la Universidad de la Tercera Edad, que podría convertirse en 
el próximo himno oficial de las Universidades de la Tercera Edad.


Concurso nº 5: Fotografía 


¡Muestre su compromiso deportivo en cualquier circunstancia ! Haga una foto suya o de su acti-
vidad y comparta su espíritu deportivo con algunos comentarios.


Concurso nº 6: Danza


Envíenos un vídeo con su coreografía. 


Concurso nº 7: Muestra de vestuario


Muestre su originalidad en términos de ropa, moda o vestuario,


Concurso nº 8: Informática


Utilice la inteligencia artificial para mostrar su imaginación en el uso de las nuevas tecnologías.
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CONCOURS INTERNATIONAL DES U3A

L’art pour une nouvelle étape de vie  
  

L’AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisième Âge) en coopération avec le 
WSTC (World Senior Tourism Congress) organise la deuxième édition du grand concours 

international d’art pour les universités du troisième âge. Sept/huit catégories de compétitions 
sont proposées : la poésie, le dessin/peinture, la créativité, le chant,  la photographie, la 

danse, l’informatique et costume? 

Fiche de participation disponible sur aiu3a.org et à adresser à secretariat.aiuta@gmail.com 
+33561633637
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