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Concurso de Dibujo:
 “Yo también puedo ser Solidario 2018”

La Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al 
Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia a través de la O�cina 
de Voluntariado del Centro Municipal de Servicios Sociales 

Murcia Sur, y como actuación �nal 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 re�exión, ayudando a los 
niños y niñas a formarse como personas íntegras y 

empáticas, así como propiciar la participación social activa”.

La O�cina del Voluntariado, localizada en Beniaján, es un 
servicio del Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia 

Sur, fue creada en el año 2000 como respuesta a las 
inquietudes sociales y solidarias existentes en la zona de 
actuación del mencionado Centro de servicios sociales.

Supone la puesta en valor del imprescindible rol social que 
desempeña la participación altruista, organizada y solidaria 
de una parte de la ciudadanía y la apuesta de la Concejalía 

de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo por 
potenciar, promover e impulsar la sensibilización de la 

sociedad en valores solidarios y articular instrumentos y 
estrategias que consoliden una Red Social colaborativa.



¿De qué se trata?
De un Concurso de dibujo como cierre a la Campaña:
“Yo también puedo ser Solidario”.

¿Quien puede participar?
Los niños y las niñas matriculados en 2º y 3º de primaria de los 
centros educativos participantes en la edición del presente año.

¿Cómo?
El dibujo se realizará de forma individual y cada participante 
podrá presentar un único trabajo; para el que podrá utilizar 
cualquier tipo de técnica o material que el autor o autora 
considere adecuado. Podrá incluir algún lema o texto.

¿Cuándo?
Desde el día de realización de la Campaña en el Centro educativo 
hasta el día 25 de mayo de 2018.

¿Dónde?
Lo entregará al tutor o tutora de su clase y nosotros pasaremos a 
recoger todos los trabajos por los distintos centros educativos.

¿Por qué?
Cada participante tiene la posibilidad de expresar a través del 
dibujo lo que es la solidaridad y cómo ellos pueden ser 
protagonistas de acciones solidarias.

¿Cuándo se conocerá el resultado?
El 1 de junio tendrá lugar el fallo del jurado, en el que se elegirán 
dos ganadores o ganadoras a las que se les entregará un lote de 
material escolar, trofeo y cuatro entradas para un espectáculo y 
al centro educativo al que pertenezca como alumnado un vale 
de compra canjeable por material educativo de 500 ó 300 Euros, 
según corresponda al primer o segundo premio 
respectivamente. El lugar y la fecha se indicará con posterioridad.

A las y los �nalistas se les entregará un diploma con esta 
acreditación.

¿Qué haremos con 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.

¿Y con los no premiados?
Estos podrán ser retirados del Centro Municipal de Servicios 
Sociales Murcia Sur hasta el 30 de noviembre de 2018.



 Más información: 

Concejalía de Derechos Sociales 
y Cooperación al Desarrollo

Oficina de Voluntariado
Centro Municipal de Servicios Sociales 

Murcia Sur
C/ Adrián Viudes, 1A 

Edificio Casino Agrícola, 1ª Planta 
30570 Beniaján

Persona de contacto: Marga Martínez
Tfno: 968 873 167 

voluntariado.sur@ayto-murcia.es

Organiza: 

La participación en el Concurso implica la 
aceptación de las condiciones estblecidas en 

estas Bases.
Atención: 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.

Para consultar las bases completas:
http://serviciossociales.murcia.es/Inicio

Y también en: 




