
CONCURSO DE DIBUJO 
“MI BARRIO” 

 
 

Condiciones de las obras 
Cada participante podrá presentar un máximo de un dibujo. 
No se aceptarán dibujos realizados por personas distintas al autor o 
que no sean de su propiedad. 
El participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos 
los derechos de autor sobre el dibujo que presenta al concurso y se 
responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en 
las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por 
derechos de imagen. 
 
Técnica y tamaño 
La técnica empleada para la realización del dibujo será libre y el 
tamaño del mismo será A4 
 
Presentación de los trabajos 
Los dibujos se enviarán por correo electrónico (bien escaneando el 
dibujo o bien haciéndole una fotografía) al correo del Ampa: 
47A2468@educa.jcyl.es 
En el Asunto del correo deberá figurar “Concurso de dibujo” y el 
nombre completo del alumno y curso.  
 
Exposición de los dibujos 
El Ampa se reserva la posibilidad de publicar los dibujos participantes 
en su blog, cuyo acceso está en la página web del centro. 
 
Plazos 
El envío de los dibujos comienza el 19 de abril de 2021 y finaliza el 
18 de mayo de 2021, ambos inclusive.  
 
Temática 
El tema de este concurso es “Mi barrio” 
 
Participantes 
Todo el alumnado del IES Delicias. 
 
Premios 
1º Premio: Bono de 50 euros en FNAC 
2º Premio: Bono de 20 euros en FNAC 



El Jurado se reserva el derecho a declarar los premios desiertos en 
caso de que las obras presentadas no cumplan un mínimo de calidad 
artística. 
 
 
Cesión y autorización de Derechos 
Los autores ceden gratuitamente los derechos de autor de sus dibujos, 
así como su reproducción, difusión, distribución, publicación, 
transformación sobre las obras, sin limitación de tiempo, citando 
siempre que sea posible el nombre del autor. 
 
Fallo de premios 
Los premios se fallarán el 26 de mayo de 2021 y ese mismo día se 
comunicará a los ganadores al mismo correo con el que nos enviaron 
los dibujos. Así mismo, se publicarán los ganadores en el Blog del 
Ampa. 
 
Aceptación de las Bases 
El mero hecho de presentarse al concurso supone la total aceptación 
de estas bases y de los términos y condiciones. El participante declara 
que los dibujos que presenta a concurso cumplen estrictamente los 
requisitos señalados en estas Bases. 


