
Bases Concurso de Dibujo

PARTICIPANTES

Pueden concursar  los niños en edades comprendidas de  3 a 12 años. La participación 
en este concurso implica la total aceptación de estas bases.

TEMÁTICA

Las obras presentadas deben  estar basadas en el siguiente tema: 

“MI PUEBLO EN FIESTAS”

  La organización se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la 
temática planteada.

ENVÍO DE LAS OBRAS

Cada concursante puede enviar un máximo de 1 obra. 

Deberán de entregar en un sobre el dibujo en el patronato de fiestas de Jinámar  con los 
siguientes datos:

Nombre y apellidos del niño, teléfono de contacto, y datos del representante  del menor. 
En cuanto a las obras deberán de tener un título. Los trabajos presentados no pueden 
haber sido publicados previamente en revistas, periódicos o libros impresos u on-line. 
Tampoco pueden haber sido objeto de ningún otro premio. 

PLAZO DE ENTREGA

El  plazo de presentación del concurso será a partir del lunes 21 de octubre y la fecha 
límite de admisión será el  25 de noviembre. Los días de recogida de las obras serán 



todos los miércoles desde que se abra el plazo de inscripción hasta el lunes 25 de 
noviembre en  horario de 18:00 a 21:00 h.

JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS

El jurado estará compuesto por profesionales del mundo artístico. La entrega de premios 
se realizará el día 06 de diciembre a las 13:30 h. en la plaza de Jinámar.

PREMIOS

 Primer Premio:    Un vale por 40 €.

 Segundo Premio: Un vale por 20€.

PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS 

A lo largo de la fase de votación, las obras presentadas podrán ser utilizadas en las 
diferentes plataformas de difusión de los organizadores con el único objeto de 
promocionar la fase participativa del concurso, también podrán ser objeto de una 
exposición itinerante durante 2014.

DERECHOS SOBRE LAS OBRAS

Las obras presentadas pasarán a ser propiedad del patronato de fiestas de Jinámar, que 
se reserva el derecho para reproducir en soportes informativos y promocionales propios 
y exponer de manera libre cualquiera de las obras. 

Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre sus 
obras. Los organizadores se comprometen, por su parte, a indicar el nombre del autor 
cada vez que su imagen sea reproducida.

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal y a través de la cumplimentación del presente formulario, usted presta 



consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
Los datos serán cedidos con la finalidad de publicar los nombres de los participantes en 
cualquiera de sus medios así como para que envíen comunicación sobre su actividad, 
promociones y concursos.


