Bases del 2º Concurso de Dibujo Infantil y juvenil
La Cultural

Organizado por Cultural Telefónica Castellón

PRIMERA. Dinámica y Bases
La Cultural organiza un concurso de dibujo infantil y juvenil que se desarrollará en el
mes de marzo de 2016.

Tema General: Temática libre

SEGUNDA. Objeto del concurso
Ver la interpretación que hacen los niños de los temas que más les interesen. Se les
invita a plasmar sus impresiones a través de un dibujo y una frase explicativa original.
TERCERA. Participantes:
Podrán participar todos los niños con edades entre 0 y 15 años de edad, considerados
como beneficiarios, todos los nietos de los socios o beneficiarios y los hijos de los
empleados de Telefónica Castellón, aunque no sean socios y que entren en alguna de
las categorías.
Se establecen las siguientes categorías:
 Categoría 1. Edades comprendidas entre los 0 y los 6 años, inclusive.
 Categoría 2. Edades entre los 7 y los 11 años, inclusive.



Categoría 3. Edades entre los 12 y 15 años, inclusive

CUARTA. Técnica y realización del dibujo
La técnica será totalmente libre, pudiéndose utilizar, por ejemplo, acuarelas, ceras,
témperas, lápices de colores, etc. El dibujo deberá hacerse en cartulina blanca formato
DIN A4, vertical u horizontal. Ningún trabajo deberá ir enmarcado o con montaje
especial. Un único dibujo por participante.
Además debe acompañarse de una frase o título explicativo por la parte de detrás. No
hay que poner ningún dato por la parte del dibujo.
QUINTA. Inscripción y plazo de entrega de los dibujos
Para poder participar en el concurso será necesario rellenar, por la parte posterior del
dibujo los siguientes datos:
 Nombre, apellidos, edad (años cumplidos) del concursante.
 Categoría en la que participa
 Nombre y apellidos del socio o empleado
 Dirección postal y teléfono de contacto del concursante.
 Autorización del tutor/es a la participación el menor en el concurso, incluyendo
el siguiente texto: “ Yo (nombre del tutor) autorizo a(nombre del niñ@) a
participar en el 2º concurso de dibujo infantil y juvenil de la Cultural y acepto las
condiciones del mismo. Fecha y firma del tutor.
Es imprescindible indicar todos los datos personales, así como la autorización del
tutor, de no ser así el dibujo quedará excluido del concurso.
El plazo de presentación terminará el día 4 de abril de 2016 a las 14:00 horas y se
deberá entregar a cualquier miembro de la Junta. En caso de que algún socio o
empleado no lo pueda entregar en mano, caso de otras poblaciones, se escaneará y
se enviará por correo electrónico, con todos los datos, a info@culturaltelefonica.com,
indicando en el “Asunto” del correo, Concurso de dibujo.
Los jubilados que tengan nietos y quieran participar, pueden llamar al 609844162
(José) para quedar en la entrega del dibujo, sino quieren registrarse a la entrada de
Gran Vía.

SEXTA. Premios
El presente concurso está dotado con los siguientes premios para cada categoría:


Categoría 1: De todos los presentados, se elegirán dos dibujos, dotado el
finalista con un premio de 20 euros y el 2º finalista con un premio de 15 euros.
Ambos premios serán un cheque regalo del Corte Inglés.



Categoría 2: De todos los presentados, se elegirán dos dibujos, dotado el
finalista con un premio de 30 euros y el 2º finalista con un premio de 20 euros.
Ambos premios serán un cheque regalo del Corte Inglés.



Categoría 3: De todos los presentados, se elegirán dos dibujos, dotado el
finalista con un premio de 40 euros y el 2º finalista con un premio de 30 euros.
Ambos premios serán un cheque regalo del Corte Inglés.



Los premios serán entregados en el local de la Cultural y serán presenciales,
quedando desierto el premio si no acudiese el finalista, a excepción de los
socios fuera de Castellón ciudad. Será entregado un viernes por la tarde y se
anunciará con la suficiente antelación a los premiados

SÉPTIMA. Jurado
Todo aquel socio que desee ser jurado del concurso, hasta un máximo de cinco
miembros y siempre que no tenga un familiar como partícipe del mismo.
Para esto ponerse en contacto con José en el 609844162.
Si no se presenta nadie como jurado, será la Junta quien designe entre sus miembros
el jurado.
El jurado otorgará entre todos los dibujos, 5 puntos para el dibujo ganador y 2 puntos
para el 2º clasificado de cada categoría.
Los socios podrán emitir 2 puntos al dibujo finalista y 1 punto para el 2º clasificado de
cada categoría , que se deberá enviar al correo info@culturaltelefonica.com, indicando
en el asunto: Voto concurso de dibujo y el nombre del socio. En el cuerpo del mensaje
se indicará el número de dibujo elegido en cada categoría. Solo se admitirá un correo
por socio.
Para ello todos los dibujos serán escaneados y estarán expuestos en la Web de la
Cultural http://www.culturaltelefonica.com. por categorías.
En caso de empate será la Junta quien decidirá el ganador.
Se valorará originalidad y buen hacer del dibujo.

El jurado actuará colegiadamente y tomará los acuerdos por mayoría de votos, la
decisión del jurado será inapelable. La entrega de premios se realizará en un acto
público del que se informará del día, hora y lugar.

OCTAVA. Derechos de imagen
Los dibujos participantes quedarán en propiedad de la Cultural Telefónica Castellón,
reservándose el derecho de publicación. Los ganadores de los premios autorizan a la
Cultural Telefónica Castellón, sin límite territorial a fijar, producir, difundir y utilizar por
todos los medios escritos, hablados y firmados bajo toda forma por cualquier medio y
sobre cualquier soporte, su nombre, e imagen, siempre que los fines sean publicitarios
y divulgativos en relación a la ley en vigor, para la que mediante la aceptación de las
presentes bases se emiten las autorizaciones que resulten necesarios de quien
osténtela patria potestad o representación legal de los ganadores.
Los datos personales facilitados por los concursantes serán incorporados a un fichero
de datos de carácter personal cuya finalidad es la identificación de los mismos. Los
datos incorporados al fichero no serán cedidos, salvo en los casos previstos en la Ley.

NOVENA. Aceptación de las bases
Se informa a los participantes que el simple hecho de participar en el concurso de
dibujo implica la total aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de la
organización.

