V CONCURSO DE DIBUJOS DE NAVIDAD

NIÑOS CON CÁNCER
PRIMERA. Dinámica y Bases.
NIÑOS CON CÁNCER organiza el V Concurso de Dibujo Infantil que se desarrollará
en noviembre y diciembre de 2017.

Tema General: Felicitación de fiestas navideñas.

SEGUNDA. Objeto del concurso
El dibujo ganador de este concurso será difundido a través de redes sociales,
Facebook, Twitter e Instagram, para felicitar las navidades.

TERCERA. Participantes:
Podrán participar todos los niños con edades entre 3 y 14 años de edad que sean
atendidos por las Asociaciones de Padres de NIÑOS CON CÁNCER federadas o
colaboradoras del organizador.

CUARTA. Técnica y realización del dibujo
La técnica será totalmente libre, pudiéndose utilizar, por ejemplo, acuarelas, ceras,
témperas, lápices de colores, etc. El dibujo deberá hacerse en papel blanco formato
DIN A4, vertical u horizontal. Los dibujos habrán de entregarse escaneados vía email.
Tenéis que acompañarlo con una frase de felicitación: LA NAVIDAD ES…
(madres/padres o monitores pueden ayudar a los más pequeños). Es imprescindible
indicar el nombre y la edad del concursante en la esquina inferior derecha del dibujo.

QUINTA. Plazo de entrega de los dibujos
Serán las asociaciones los que deban presentar los dibujos a concursar, pudiendo
presentar tantos dibujos como quieran con la limitación de un dibujo por participante.
El plazo de presentación terminará el jueves 14 de diciembre de 2017.
Enviar por correo electrónico a: asgalban@gmail.com
Asunto: Dibujos NAVIDAD

SEXTA. Premios
Los niños y niñas participantes recibirán un diploma de reconocimiento y un obsequio
que se enviará a las Asociaciones respectivas. El niño o niña autor del dibujo ganador
recibirá un diploma de reconocimiento y un gran obsequio que se mandará a la
Asociación para que ésta se encargue de hacerlo público, ya sea colgándolo en el
hospital y/o Asociación. El dibujo y asociación ganadora se anunciará en las redes
sociales y en la web www.cancerinfantil.org el 22-12-2017. Además, se informará por
teléfono a la Asociación y vía email al resto de asociaciones.

SÉPTIMA. Jurado
El jurado estará formado por la Junta Directiva de NIÑOS CON CÁNCER.

OCTAVA. Derechos de imagen
Los dibujos participantes escaneados quedarán en propiedad de NIÑOS CON
CÁNCER, que se reserva el derecho a su uso y publicación, que tendrán también las
Asociaciones, pues conservarán los originales si así lo desean. Los ganadores de los
premios autorizan a NIÑOS CON CÁNCER, sin límite territorial a fijar, producir, difundir
y utilizar los dibujos por todos los medios y sobre cualquier soporte, siempre que los
fines sean publicitarios y divulgativos en relación al cáncer infantil. Mediante la
aceptación de las presentes bases se emiten las autorizaciones que

resulten

necesarios de quien osténtela patria potestad o representación legal de los ganadores.

NOVENA. Aceptación de las bases
Se informa a los participantes que el simple hecho de participar en el concurso de
dibujo implica la total aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de la
Organización.

