CONCURSO INFANTIL
DE DIBUJO
Este concurso se realizará en el marco de la 11a Festa de l’Animal de Companyia, el
domingo 28 de septiembre de 2014, en la plaza del Argub, en el parque de Catalunya de
Sabadell.

BASES DEL CONCURSO
1- El concurso tendrá como tema “Yo amo los animales”.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
2- La participación en este concurso está abierta a todos los niños y niñas, de 0 a 12 años.
3- El dibujo deberá realizarse el mismo día de la Festa en una cartulina tamaño DIN-A4 que os
propocionaremos en el espacio de talleres infantiles
CARACTERÍSTICAS DE LOS DIBUJOS
4- Los participantes deberán hacer un dibujo libre que exprese su amor por los animales.
INSCRIPCIONES
5- La inscripción en el concurso es gratuita y se hará el día de la Festa.
6- Cada participante podrá presentar un único dibujo.
7- Una vez acabado el dibujo, deberá entregarse en el stand de información de la Protectora, en
la misma plaza, de 10 a 12 h.
8- En el dorso de cada dibujo deberán constar el nombre y apellidos y la edad del participante y
el nombre y apellidos del padre, la madre o el tutor, así como la firma del mismo, dando de
esta forma su consentimiento. Estos datos no serán utilizados para ninguna otra finalidad
ajena al concurso.
9- A cada participante se le asignará un número, con el que se identificará cada dibujo.
PROCEDIMIENTO
10- Los dibujos presentados quedarán expuestos durante toda la Festa.
11- A las 12.30 h del mismo día de la Festa, el jurado hará la valoración de los dibujos.
12- A las 13 h, se realizará la entrega de premios del concurso.
JURADO
13- Los miembros del jurado no podrán ser familiares de los participantes del concurso.
14- El jurado estará formado por:
- un voluntario de la Protectora,
- un familiar de un minisocio de la Protectora y
- un representante de los patrocinadores de la Festa.

PREMIOS
15- Para todos los participantes habrá un obsequio, que se entregará en el momento de
presentar el dibujo.
16- Se establecen 3 premios consistentes en:
1º- El dibujo se incluirá en la tarjeta de Navidad de la Protectora y, además, un juguete
Jovi, una camiseta y una bolsa pequeña de la Protectora, así como una chapa de “Jo
estimo els animals” y artículos de merchandising de algunos patrocinadores de la Festa.
2º- Un juguete Jovi, una camiseta y una bolsa tipo mochila de la Protectora, así como una
chapa de “Jo estimo els animals” y artículos de merchandising de algunos patrocinadores
de la Festa.
3º- Un juguete Jovi, una camiseta y un lápiz con goma de la Protectora, así como una
chapa de “Jo estimo els animals” y artículos de merchandising de algunos patrocinadores
de la Festa.
DERECHOS DE DIFUSIÓN DE IMAGEN
17- Con la firma paterna, materna o del tutor, se ceden todos los derechos de imagen de los
participantes y sus nombres se podrán utilizar, siempre y cuando se haga referencia explícita
al concurso.
18- La organización se reserva los derechos de difusión de imágenes de los dibujos presentados
en cualquier medio de difusión (web, revista, Facebook, etc.) de la asociación.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
19- La participación en el concurso supone la total aceptación de las bases, así como del jurado
y de su decisión.
20- Las decisiones que adopte el jurado no podrán ser objeto de impugnación. Asimismo, el
jurado estará facultado para resolver del modo que considere oportuno cualquier situación no
prevista en las bases.
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