
  Concejalía de Derechos Sociales
  y Cooperación al Desarrollo

  Ser v i c i os  Soc i a l es

Bases del concurso de dibujo
“Yo también puedo ser solidario” 2018

Primera: 
La Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de
Murcia  a  través  del  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales  Murcia  Sur,  y  como
actuación  final  de  la  campaña  “Yo  también  puedo  ser  solidario”,  convoca  un
concurso de dibujo para los niños y niñas matriculados en 2º y 3º de educación
primaria  de los  Centros  Educativos de primaria  en los  que se ha desarrollado la
campaña,  que  tiene  como  objetivo “sensibilizar  y  educar  a  la  ciudadanía  hacia
valores solidarios,  hacia el diálogo y la reflexión, ayudando a los niños y niñas a
formarse como personas íntegras y empáticas, así como propiciar la participación
social activa”.

Segunda: El concurso de dibujo se declara abierto del 9 de abril al 15 de junio de
2018.

Tercera: Podrán participar niños y niñas que residan en el municipio de Murcia, y
que  estén  matriculados  en  2º  ó  3º  de  primaria  de  los  centros  educativos
participantes en la edición del presente año de la Campaña “Yo también puedo ser
Solidario”.  El  centro  educativo  será  el  encargado  de  recabar  la  correspondiente
autorización del padre, madre o tutor legal de los menores.

Cuarta: El  dibujo se realizará  de forma individual  y  cada participante sólo podrá
presentar a concurso un único trabajo.

Quinta: Para la elaboración del dibujo se podrán utilizar cualquier tipo de técnica y
material que el autor o autora considere adecuado.

Sexta: Los dibujos podrán incluir algún lema o texto.

Séptima: Los datos de identificación del participante se reflejarán únicamente en el
reverso  del  dibujo.  Estos  datos  son:  nombre  y  apellidos,  fecha  de  nacimiento,
dirección, NIF, teléfono de contacto, correo electrónico y  centro educativo en el que
estudia.
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Octava: Los participantes podrán entregar sus dibujos en su centro educativo hasta
el 25 de mayo de 2018.

Novena:  El  jurado  estará  formado  por  profesionales  del  Centro  Municipal  de
Servicios Sociales Murcia Sur. 

Décima:  Se valorará la originalidad y la creatividad en la transmisión del mensaje
bajo el lema, “¿Qué puedes hacer tú como voluntario o voluntaria?”, también se
tendrá en cuenta la presentación y la concordancia con los valores y objetivos del
concurso.

Decimoprimera: Se elegirán dos ganadores, -primer y segundo premio-. La decisión
del  Jurado  será  inapelable.  El  premio  se  puede  declarar  desierto,  si  los  dibujos
presentados no tuvieran la calidad suficiente. 

Decimosegunda : Los premios consistirán en:

Primer premio: Trofeo, un lote de material escolar y cuatro entradas para un
espectáculo para el ganador o ganadora; y, un vale de compra por valor  de 500 €
canjeable por material educativo para el Colegio donde está matriculado.

Segundo premio: Trofeo, un lote de material escolar y cuatro entradas para un
espectáculo para el segundo ganador o ganadora; y, un vale de compra por valor de
300 € canjeable por material educativo para el colegio donde está matriculado.

A los finalistas se les entregará un diploma con esta acreditación.

Decimotercera : El Jurado fallará el 1 de junio de 2018.

Decimocuarta: La decisión del jurado se comunicará a los ganadores y ganadoras en
su Centro Educativo.

Decimoquinta: El premio lo recogerán los ganadores y ganadoras  (o delegar en un
representante  autorizado),  junto  a  sus  compañeros  y  compañeras  de  clase  y  el
profesorado, en un acto de entrega de premios de cuya fecha y hora se informará
posteriormente.

Decimosexta: Los  trabajos  ganadores  quedarán  en  poder  del  Ayuntamiento  de
Murcia,  quien  se  reserva  el  derecho  a  la  reproducción  para  uso  informativo,
educativo, de sensibilización y de promoción institucional de cualquier actividad que
tenga relación con la temática del concurso, citando siempre al autor o autora.
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Decimoseptima:  Los  trabajos  no  premiados  podrán  ser  retirados  del  Centro
Municipal  de  Servicios  Sociales  Murcia  Sur  hasta  el  30  de  noviembre  de  2018,
transcurrido  este  tiempo  pasarán  a  formar  parte  de  los  archivos  del  Centro
Municipal de Servicios Sociales Murcia Sur, del Ayuntamiento de Murcia.

Decimooctova: Los datos personales de los  participantes en este concurso serán
utilizados  por  el  Ayuntamiento  de  Murcia  conforme  a  la  establecido  en  la  Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

Decimonovena: La  participación  en  el  concurso  implica  la  aceptación  de  las
condiciones establecidas en estas Bases.
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