BASES DEL 1er CONCURSO DE DIBUJO
El concurso tendrá como tema:

el respeto a los derechos de las personas con movilidad reducida
y la importancia de respetar las plazas de estacionamiento
reservadas para este colectivo en las proximidades de nuestro
cole.
La finalidad del concurso de dibujo es sensibilizar a la comunidad educativa sobre el respeto y
correcto uso de las plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida,
y en concreto aquellas localizadas en las inmediaciones del CEIP Escuelas Bosque, en la calle
Santo Ángel de la Guarda.

1. Identificación del organizador
Razón social: AMPA CEIP Escuelas Bosque
CIF: G28871705
Correo de contacto: apaelbosque@gmail.com

2. Fechas de inicio y finalización
Los dibujos podrán presentarse al concurso durante el siguiente periodo:
- Fecha de inicio: 13 de mayo de 2021
- Fecha de finalización: 21 de mayo de 2021

3. Mecánica del sorteo o de la promoción
Para poder participar en el concurso cada alumno/a deberá presentar un dibujo original
elaborado por él/ella siguiendo los siguientes requisitos:
 Temática: relativo al respeto a los derechos de las personas con movilidad reducida
y las plazas de aparcamiento reservadas para este colectivo, puede ir acompañado
de mensaje o slogan.
 Utilizando cualquier material o técnica.
 El dibujo se presentará en una hoja de papel de tamaño A4.
 En los dibujos deberá aparecer el nombre y apellidos del alumno/a y curso y letra
de la clase en la parte trasera.
 Los dibujos candidatos al premio se harán llegar como fecha límite el 21 de mayo de
2021 al centro educativo, entregándolo a cada tutor/a de clase.
 Sólo se admitirá un dibujo por estudiante.
Todos los dibujos presentados al concurso serán expuestos en un mural en la valla del CEIP
Escuelas Bosque.
El jurado estará formado por 5 miembros de la comunidad educativa del CEIP Escuelas Bosque:
- 1 estudiante

-

1 docente
1 padre o madre
1 miembro del AMPA del grupo de accesibilidad
1 representante del personal no docente del centro

4. Requisitos para participar
Ser estudiante de infantil o de primaria del CEIP Escuelas Bosque durante el curso escolar
2020-2021.

5. Número de ganadores y premio ofrecido
Se establecen cuatro premios, uno para cada una de las siguientes categorías:
1. infantil,
2. 1y 2 primaria,
3. 3 y 4 de primaria, y
4. 5 y 6 de primaria
Los premios consistirán en:
- un libro para cada ganador/a.
- un diploma de reconocimiento para cada ganador/a.
Los premios serán entregados en el centro educativo durante el mes de junio, en horario escolar.
Los dibujos pasarán a ser propiedad del CEIP Escuelas Bosque.

6. Mecanismos de notificación al ganador
Las candidaturas ganadoras serán informadas el 24 de mayo. Se publicará su nombre en la
página web del AMPA y de la cuenta de Instagram del AMPA.
Las familias de los/as ganadores/es deberán ponerse en contacto con el AMPA escribiendo un
email a la dirección apaelbosque@gmail.com para confirmar la aceptación del premio.

7. Cesión de derechos de imagen y/o propiedad intelectual
La participación en el concurso conlleva la autorización expresa para la difusión y exposición de
los dibujos y de los nombres de los/as ganadores/as.
Finalizado el concurso y la exposición de los dibujos quedarán a recaudo del CEIP Escuelas
Bosque.
La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las presentes bases,
así como el criterio de los organizadores en la resolución de cualquier cuestión no prevista en
estas bases.

