
  
 
 

BASES CONCURSO NAVIDEÑO DE DIBUJO INFANTIL LANZAHÍTA 2020 
 

          El Ayuntamiento de Lanzahíta organiza un concurso de dibujo infantil navideño en el mes de diciembre de 2020. 
El objetivo es obtener una visión de la Navidad mediante la perspectiva infantil de los niños del municipio. 
 
TEMA: LA NAVIDAD EN MI PUEBLO 
 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los niños del municipio en las categorías correspondientes a su edad. 
CATEGORÍAS: De  3 a 5 años, de 6 a 8 años y de 9 a 12 años. 

 

FORMATO: 

 

       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. Ningún trabajo deberá ir con 
    montaje especial. Un único dibujo por participante. Dicho dibujo deberá incluir su nombre y su edad, el nombre y 
  apellidos, teléfono y e-mail del padre, madre o tutor en la parte trasera.  
   Todos los dibujos se colgaran en las Redes Sociales a  partir del día 16 de diciembre y posteriormente se expondrán en la 
Biblioteca Municipal. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Deberán entregarse en la Biblioteca Municipal los días 9 y 10 de diciembre. 

 

PREMIOS: Un premio en cada categoría al dibujo más bonito seleccionado por el jurado en material escolar por 
valor de 30 euros. 
El fallo del jurado se dará a conocer el día  16 de diciembre mediante las redes sociales. Cualquier caso no contemplado en 
estas bases será resuelto por el Jurado. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS Y PUBLICACIÓN: Los participantes del concurso con la autorización expresa de  
  quien ostente su patria potestad, mediante la participación en  este concurso, permiten al Ayuntamiento de Lanzahíta 
      la difusión o divulgación de las obras. 
     En cumplimiento de la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía     de 
los derechos digitales, los datos de los concursantes serán incluidos en un fichero propiedad del Ayuntamiento de 
   Lanzahíta. La finalidad del tratamiento es la participación de los niños en el concurso de dibujo navideño. El  
       Ayuntamiento tratará estos datos con la máxima confidencialidad siendo él, el destinatario único y exclusivo de los 
mismos, y no efectuará cesiones o comunicaciones a terceros al margen de las señaladas por la normativa vigente.             

 ACEPTACIÓN DE LAS BASES: Se informa a los responsables de 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 y del jurado.     
               Aquellos que quieran realizar el dibujo en la Biblioteca Municipal que llamen al teléfono 920378805. 

                                                                                        
 
 


