
Para participar en este concurso, como profesor o padre/madre responsable de los dibujos, debes 

haberte inscrito previamente con tu e-mail en la web www.dibujatumonstruo.com. Rellena y 

adjunta esta hoja a los dibujos, que deben hacerse en la plantilla facilitada (hoja de participación).

Dibuja tu monstruo
Formulario de participación

Debes enviar en un sobre este formulario de participación rellenado y todos los dibujos (hojas de 

participación), antes del 15/03/2017, a la siguiente dirección:

Boolino. Concurso Agus & monsters 

Travessera de Gràcia, 47-49, 2ª planta 

08021 Barcelona

Envío por E-mail

Si prefieres enviarlo por e-mail, debes escanear y adjuntar este formulario de participación relle-

nado y todos los dibujos en un e-mail con el asunto “Concurso Agus & monsters” y enviarlo a la 

siguiente dirección: agusandmonsters@boolino.es

Consulta las bases completas del concurso en www.dibujatumonstruo.com

E-mail

nombre

¿participas como profesor?

Teléfono (para contactar en caso de resultar ganador)

provincia

(debe estar inscrito en www.dibujatumonstruo.com)

Sí, mi colegio esNo, como padre/madre

Número de dibujos adjuntos



Os presentamos a IT
IT es un monstruo que llegará a la colección de Agus y los monstruos en septiembre 

de 2017. Lo único que sabemos de él es que se puede transformar en cualquier objeto 

o ser vivo. ¡Miradlo!

¿Qué tienes que hacer?
Sabemos que, cuando IT conozca al Sr. Flat, Emmo, Brex y toda la pandilla de mons-

truos, querrá ser como ellos. ¿Y qué hará? Se transformará en un monstruo ¡que 

tendrá alguna cosa de cada uno de ellos!

Mira bien cómo son los monstruos de la co-

lección y, partiendo de ellos, dibuja a IT 

tal como te lo imaginas en la hoja de 

participación (no olvides escribir 

tus datos: tu nombre, tu fecha de na-

cimiento y el nombre del adulto que 

envía tu dibujo).

InstruccIones para dIbujantes

El coNcurso dE agus y los moNstruos



Nombre

Fecha de nacimiento

(profesor, padre o madre que envía el dibujo)

Nombre del adulto inscrito Hoja de participación


