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BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 

 

1. OBJETO 

 Debido a la emergencia sanitaria que está atravesando nuestro país, nuestro deber es 

colaborar con las autoridades sanitarias y permanecer en nuestros hogares hasta que se 

levante el Estado de Alerta. 

 Esta situación es complicada de entender para nuestros hijos/as, por lo que vamos a 

intentar hacerlo lo más llevadero posible, organizando así mismo esta actividad. 

 Por ello, El Excmo. Ayuntamiento de Venta de Baños convoca un concurso de 

dibujo bajo el lema; “Qué es un héroe para ti”.  

Esta iniciativa de participación infantil tiene diferentes objetivos:   

 Dinamizar la participación activa de los/as niños/as de Venta de Baños, así 

como de las familias. 

 Colaborar con la sociedad, creando un ambiente divertido en familia, 

trabajando valores como la empatía, la responsabilidad, la generosidad, el 

sentimiento de pertenencia a la comunidad y la sensibilidad social con los que 

más están sufriendo esta crisis.  

 Dar protagonismo activo a los/as niños/as de Venta de Baños.  

 

2. PARTICIPANTES 

Sólo se admitirá un dibujo por niño/a. Se establecen tres categorías de edades: 

 Categoría A: 3 a 6 años.  

 Categoría B: 7 a 10 años.  

 Categoría C: 11 a 13 años. 
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3. MATERIALES EMPLEADOS 

-Los dibujos deberán ser manuales. Los participantes tienen la libertad para usar la 

técnica y material que deseen (cartulinas, folios, lápices, ceras, acuarelas, témperas 

etc.).  

- El formato de presentación de los dibujos será de DIN-A 4.  

 

4. INSCRIPCIÓN 

-Es imprescindible que los padres o tutores legales firmen la autorización en la que 

consienten la participación del menor, aceptan las bases y otorgan su conformidad a 

lo expuesto en la misma.  

- El plazo límite de presentación de dibujos será el 10 de ABRIL  

-Los dibujos junto con la autorización, se enviarán al e-mail del o la Técnico/a 

correspondiente: infanciaventadebanos@hotmail.com 

 

5. VALORACIÓN 

Para la valoración de los dibujos infantiles se valorará: 

-Creatividad. 

-Diseño. 

-Manejo de los materiales usados.  

 

6. JURADO: 

El jurado valorará los trabajos presentados, y determinará los ganadores del 

concurso. El jurado estará compuesto por miembros de la Comisión Permanente, 

además del o la Técnico/a correspondiente. 

 

7. PREMIOS 

Los premios están divididos por las categorías de edades que anteriormente se han 

descrito. Las 3 categorías obtendrán tres premios diferentes. 

TODOS los niños/as participantes, recibirán un regalo sorpresa. 

 

- 1º PREMIO: 3 Entradas al Parque de Aventuras “El robledal-del Oso” (Cervera de 

Pisuerga) o Kit completo escolar de dibujo, valorado en el precio de la actividad.  
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- 2ºPREMIO: 3 Entradas a la ROCA multi-aventura-Palencia. o Kit completo escolar 

de dibujo, valorado en el precio de la actividad.   

- 3º PREMIO: 3 Entradas al parque de agua “La gran Florida” (VALLADOLID) o Kit 

completo escolar de dibujo, valorado en el precio de la actividad. 

 

8. ENTREGA DE PREMIOS 

Se anunciará después de la “Cuarentena.”  
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Autorización protección de datos.  

La autorización se adjuntará junto con el dibujo:  

Yo, ___________________ con DNI________________, autorizo a mi hijo/a 

________________________________a participar en el Concurso de Dibujo organizado por el 

Ayuntamiento de Venta de Baños. Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente en 

su totalidad las bases del Concurso, la política de Protección de Datos y la cesión de la obra. 

 Edad del niño/a: ________________________ 

Número de teléfono: _____________________________  

En_____________ a_______ de_________________ de 2020.  

Firma______________________________________ 


