
 



 
II CONCURSO DIBUJO CARTEL FIESTAS DE VALDESPARTERA 

BASES 

1. TEMATICA. 

LA COMISION DE FIESTAS DEL BARRIO DE VALDESPARERA, organiza el II Concurso de dibujo infantil “LAS 

FIESTAS DE TU BARRIO”, con la intención que los niños del barrio, en edad escolar, muestren sus dotes 

artísticas para la creación del cartel de Fiestas de Valdespartera de 2018. 

2. CATEGORIAS 

El Concurso estará dividido en dos Categorías: 

• Categoría 1: Niños de 3 a 6 años. (Nacidos 2014 a 2011) 

• Categoría 2: Niños de 7 a 12 años. (Nacidos 2010 a 2005) 

3. MODO PRESENTACION 

a. DIBUJOS. La presentación de los trabajos deberá hacerse en formato Papel A4 VERTICAL, 

podrán utilizarse todo tipo de técnicas, de forma separada o conjunta: rotulador, acuarela, 

lápices de colores, etc… 

NINGUN DIBUJO DEBE CONTENER EL NOMBRE O FIRMA DEL AUTOR. 

b. DOCUMENTACION ADJUNTA. Para participar en el presente concurso es imprescindible 

entregar en sobre cerrado junto al dibujo el ANEXO I. Solo se admitirá un dibujo por niño. 

4. DURACION. 

 

El concurso finaliza el 2 de mayo. 

 

5. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION 

Los dibujos podrán presentarse el 19, 26 de abril y el 2 de mayo (fecha limite) de 19:30 a 21:00 horas, en 

el Centro Vecinal de Distrito Sur (Calle Ciudadano Kane, s/n). 

6. PREMIOS 

Habrá un ganador por cada categoría que recibirá de premio un trofeo, un diploma y una pulsera para el 

Parque de Atracciones. Y el mejor dibujo de los dos será la IMAGEN DEL CARTEL Y LIBRETO DE LAS FIESTAS 

DE VALDESPARTERA 2018. 

Todos los dibujos participantes serán expuestos durante las fiestas en el Centro Vecinal Distrito Sur.  

7. JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS 

El jurado, que estará compuesto por los miembros de la Comisión de Fiestas del Barrio de Valdespartera, 

dictaminará los ganadores el 5 de mayo, a través de su página de Facebook. 

La entrega de los premios se realizará el día 10 de junio antes de la GRAN TRACA FINAL DE FIESTAS. 

8. DERECHOS DE IMAGEN 

La participación en el concurso implica la cesión a la COMISION DE FIESTAS DEL BARRIO DE 

VALDESPARTERA con NIF G99507154 de los derechos de reproducción, distribución y comunicación 

pública del dibujo. 

No se devolverá ningún trabajo. Estos quedarán en posesión de la COMISION. 

 



 
9. PROTECCION DE DATOS 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se informa que los datos personales 

obtenidos por la participación en el concurso, serán incluidos en un fichero propiedad de la COMISION DE 

FIESTAS DEL BARRIO DE VALDESPARTERA con NIF G99507154, que tiene por finalidad la gestión de este 

concurso de dibujo. 

En todo caso, se tratarán conforme con la normativa de protección de datos vigente. Los interesados 

podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, modificación y oposición dirigiéndose a la 

COMISION DE FIESTAS DEL BARRIO DE VALDESPARTERA. 

 

 

 

 

 

 

La Comisión de Fiestas del Barrio de Valdespartera. 

Correo: festejosvaldespartera@gmail.com 

Facebook: @fiestasvaldespartera 
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ANEXO I 

 

Nombre y Apellidos del padre/madre/tutor: …………………………………………………….. 

……............................................................................................. .............................. 

Nombre y Apellidos del niño/a: ………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento: ………/……………/……………  Años…………  

Teléfono de contacto: …………………………………………………….. 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL CONCURSO 

Yo………………………………………………………………………………con DNI …………………….. 

autorizo a mi hijo/a……………………………………………………………………........... a 

participar en el Concurso de dibujo de la COMISION DE FIESTAS DEL BARRIO DE 

VALDESPARTERA. Con la firma de la presente autorización, acepto 

expresamente en su totalidad las bases del Concurso y la política de Protección 

de Datos.  

 

 

Zaragoza a                 de                       del 20__.   

 

 

 

 

Firma:  

  

  

  

  


