CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
Lee y dibuja II
1. Participantes:
Podrán participar todos los socios de la Biblioteca, con edades comprendidas entre 1 y 14 años:
Categorías:
Se establecen tres categorías en función de la edad de los niños:
-

De 1 a 4 años
De 5 a 8 años
De 9 a 14 años

2. Condiciones que deben reunir los dibujos:
Tema: Dibujo inspirado en un libro que se haya leído en verano.
Tamaño y técnica: El dibujo, hecho a mano, se tendrá que presentar en un folio tamaño A4.
Datos que deben figurar en el dorso:
-

Nombre y apellidos del niño
Edad
Nº teléfono
Libro que inspira el dibujo
Nº Carnet de la BIblioteca

Cada participante solo podrá presentar un dibujo, original e inédito.
3. Plazo y lugar de presentación de los dibujos:
Recepción de dibujos: del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2018.
Los dibujos se presentarán en la Biblioteca CAI Mariano de Pano (C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12
Zaragoza).
4. Premios:
Se hará entrega de premios al Primer finalista y accésit de cada categoría.
5. Jurado y fallo:
El jurado estará constituido por miembros de la Fundación Caja Inmaculada y un especialista en
diferentes técnicas de expresión artística.
El fallo del jurado tendrá lugar la semana del 22 al 26 de octubre de 2018 y su resultado se dará a
conocer en la entrega de premios, que se realizará el 30 de octubre de 2018 en la Biblioteca CAI
Mariano de Pano (C/Dr. Val-Carreres Ortiz, 12).

6. Cesión de las obras:
Los participantes ceden a Fundación Caja Inmaculada todos los derechos sobre los dibujos
presentados a este concurso para su explotación, exhibición, reproducción, difusión,
transformación o publicación, a través de páginas web, redes sociales, medios de comunicación,
medios gráficos (pósters, calendarios, folletos, etc.) o mediante cualquier otro soporte o
procedimiento. Asimismo, Fundación Caja Inmaculada se reserva el derecho a celebrar una
exposición pública con los dibujos presentados.
Los dibujos entregados no serán devueltos.
7. Aceptación de las bases:
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.
Para ello, es imprescindible que los padres o tutores legales de los participantes firmen la
autorización en la que consienten la participación del menor, aceptan las bases del concurso y
otorgan su conformidad a lo expuesto en la misma. Dicha autorización les será entregada en el
momento de presentar los dibujos.
8. Para más Información:
En el teléfono 976 290 521 o en la propia Biblioteca.

AUTORIZACIÓN

Yo________________________________________ con DNI ____________________________
autorizo a mi hijo/hija__________________________________ a participar en el Concurso de
dibujo “Lee y dibuja II”, organizado por Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón.
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 a Fundación Caja Inmaculada de los
derechos sobre la obra, así como del derecho a reproducir y utilizar su nombre y apellidos y
otros datos, así como su imagen, en cualquier actividad promocional relacionada con el concurso
o con las actividades de la Fundación, sin que dicha utilización le confiera derecho de
remuneración o beneficio alguno.
Autorizo el envío de información sobre actividades de Fundación Caja Inmaculada (*):
Sí

NO

Protección de datos de carácter personal
He leído y acepto la política de privacidad
de datos (*):

(1)

y la siguiente información básica sobre protección

-

Responsable: Los datos de carácter personal que nos proporciona al cumplimentar este
cuestionario serán tratados por Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón.

-

Finalidad de la recogida de datos: Gestionar el servicio o la información que nos solicita en el
presente formulario y enviarle información sobre las actividades y servicios de Fundación Caja
Inmaculada, por cualquier vía, incluso correo electrónico, así como cumplir con las obligaciones
legales que procedan.

-

Legitimación: Consentimiento del interesado por la cumplimentación del formulario o existencia de
una relación contractual y la aceptación de la política de privacidad y protección de datos.

-

Destinatarios: Los datos facilitados no se cederán a terceros, salvo obligación legal.

-

Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, así
como otros recogidos en la información adicional.

-

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en la política de privacidad (1) anteriormente mencionada en nuestra página
web: http://www.fundacioncai.es.

Los campos marcados con (*) son obligatorios

Firma (*): ____________________________

Fecha (*):____________________________

