CONCURSO DE DIBUJO ONLINE

“LOS SUPERHÉROES y LAS SUPERHEROÍNAS DEL
CORONAVIRUS”
La Victoria de Acentejo, Marzo 2020
BASES
CONCURSANTES:

Podrán participar todos los niños/as residentes en el municipio de La Victoria
de Acentejo, que sus edades se encuentren comprendidas entre los 3 y los 12
años y que cumplan con los requisitos de quedarse en casa tras la declaración
del estado de alarma por el Gobierno de España ante el Coronavirus (COVID19).
La presentación de su dibujo se realizará conforme a los siguientes rangos de
edad.
Rango 1: de 3 a 5 años
Rango 2: de 6 a 9 años
Rango 3: de 10 a 12 años
TEMA Y DIMENSIONES:

El tema será “Los superhéroes y las superheroínas del coronavirus” en
cualquiera de sus aspectos. El formato de la tarjeta ha de ser un folio tamaño
DIN-A 4, en posición vertical u horizontal. Se valorará la creatividad y
originalidad de los trabajos presentados, sobre todo el mensaje.
Para la interpretación de la obra, el participante podrá elegir la técnica y estilo
que desee.
PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de admisión de los trabajos se cerrará el 26 de Marzo de 2020 a las
10:00 horas. Los dibujos se deben enviar a la siguiente dirección de correo
electrónico (cultura@lavictoriadeacentejo.es) o a través de whatsapp al
número 608781481, junto a los datos personales del niño/a, edad, colegio
donde cursa estudios y teléfono, fijando como asunto el siguiente lema: “Los
superhéroes y superheroínas del coronavirus”. Se entenderá que el menor
cuenta con la autorización de sus padres, madres o representantes legales.
Estos datos se utilizarán a los únicos efectos de localizar a los ganadores.
Solo se admitirá un dibujo por niño/a.
PREMIOS:

Los niños/as premiados/as en cada uno de los rangos así como el día de la
entrega de premios será publicado en la página web del Ayuntamiento de La
Victoria de Acentejo (www.lavictoriadeacentejo.es) y en las redes sociales.
Se entregarán dos premios por cada uno de los rangos de edad:

Rango 1: de 3 a 5 años
Primer Premio: … (artículos infantiles por valor de 50 euros).
Segundo Premio: … (artículos infantiles por valor de 30 euros).
Rango 2: de 6 a 9 años
Primer Premio: … (regalos por valor de 60 euros)
Segundo Premio: … (regalos por valor de 40 euros)
Rango 3: de 10 a 12 años
Primer Premio: … (regalos por valor de 70 euros)
Segundo Premio: … (regalos por valor de 50 euros)
El jurado estará compuesto por tres personas: una designada por el área de
cultura, una designada por el área de deportes y una designada por el área
de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
quiénes podrán otorgar los accésit que estime convenientes.
REPRODUCCIÓN:

Los trabajos premiados quedarán en poder del Ayuntamiento de La Victoria
de Acentejo para su reproducción o cesión.
ACEPTACIÓN DE BASES:

El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo se reserva el derecho de resolver
en la forma que estime conveniente sobre cuantas cuestiones pueda
plantearse o derivarse de la aplicación de las presentes bases. Los
concursantes, por el hecho de participar en el Concurso, aceptan todas las
cláusulas de estas bases.

