Ayuntamiento de Valdemorillo

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL: “30 Aniversario Clásica MTB
Valdemorillo”

1. Ámbito del concurso
Con motivo del 30 aniversario de la carrera “Clásica de MTB en Valdemorillo”, y en vista
que en el año 2021 se cumplen 3 décadas de su primera prueba. Desde la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Valdemorillo se pretende realizar un concurso de dibujo, que permita la
participación infantil en la creación del cartel de esta prueba.
El dibujo ganador, será la imagen utilizada en el cartel de la carrera “30 Aniversario Clásica
MTB Valdemorillo”.

2. ¿Quién puede participar?
Niños y niñas a título individual, empadronadas en Valdemorillo y nacidos entre los años
2009 y 2014 (ambos inclusive), equivalentes de primero a sexto de primaria.

3. ¿Cuál es el tema del concurso?
Los temas principales que tienen que verse reflejados en el dibujo, son: la/s bicicletas de
montaña (MTB), el entorno de Valdemorillo (lugar representativo del municipio), y algún detalle
que refleje el aniversario de la prueba (30 años).

4. Requerimientos
4.1. Plazo de presentación.
El plazo para la presentación de las obras realizadas finalizará el día 11 de diciembre de
2020 (se aceptarán en horario de 09:00 a 20:00h de lunes a viernes ininterrumpidamente o
depositados presencialmente en el buzón del edificio de la Casa de Juventud – C/ Ramón
Gamonal nº18-).
4.2. Formato de presentación
Los participantes podrán entregar tantos dibujos como deseen. Se podrá utilizar cualquier
técnica artística (exceptuando la purpurina y las tintas metálicas), siendo el formato de
presentación el DIN-A4.
Los trabajos se presentarán en sobre cerrado y no doblado. En el exterior del sobre se
indicará el concepto CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ”30 ANIVERSARIO CLÁSICA MTB
VALDEMORILLO”.

Dentro del anterior, se incluirá un segundo sobre cerrado que indicará en su interior la
siguiente información: Nombre y apellidos del autor, edad, teléfono y correo electrónico de
contacto.

4.3. Lugar de entrega de la información
Casa de Juventud de Valdemorillo, C/ Ramón Gamonal nº18, 28210, Valdemorillo
(Madrid).

5. Ganadores
Entre todos los dibujos recibidos, un jurado compuesto por trabajadores municipales,
elegirá los dibujos ganadores, así como tres dibujos más que actuarán como reservas. Se
valorarán la técnica, la innovación, la composición, la estética y la creatividad de los dibujos
presentados. El fallo del jurado tendrá lugar el día 14 de diciembre de 2020, siendo su decisión
inapelable. Si más de uno de sus dibujos fuese seleccionado como ganador, sólo se considerará
uno de ellos.
*Este Ayuntamiento puede declarar desierto el concurso, si considera que los dibujos
presentados no cumplen los requisitos, temática o calidad mínima para su posterior difusión.

6. Premios del concurso:
•
•
•

PRIMER PREMIO: Bicicleta de MTB. *
SEGUNDO PREMIO: Maillot y Culotte de ciclismo. *
TERCER PREMIO: Casco de ciclismo. *

(*) Los premios se entregarán tras dar a conocer públicamente el fallo del jurado y, varios días
después de recabar las tallas de los ganadores (ya que los premios se pedirán en relación del
tallaje de los agraciados).

7. Notificación de los ganadores
En el plazo de 3 días desde el fallo del Jurado, el Ayuntamiento de Valdemorillo
comunicará públicamente y mediante sus redes sociales y página web los dibujos ganadores
seleccionados por el Jurado.
Además, tras esta comunicación pública, la Concejalía de Juventud se pondrá en contacto
telefónicamente en primera instancia, o mediante correo electrónico si fallara la anterior, con
la intención de comunicarles el premio.
En el supuesto de que no fuera posible contactar con los ganadores, por medio del
número de teléfono o correo electrónico facilitado o no fuera aceptado el premio, se contactará
con el participante que ocupe el puesto inmediatamente posterior en la lista de seleccionados,
el cual deberá reunir los requisitos de participación en las mismas condiciones que los
ganadores. El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar la obra premiada, en caso de

tener dificultades para su impresión y a incluir logotipos o textos inicialmente no presentes en
ella.

8. Observaciones
8.1. Aceptación de las bases del concurso
La participación en este concurso supone la aceptación completa de las bases del mismo;
los supuestos que se puedan producir y no estén contempladas por los organizadores en las
bases del concurso, quedarán a la interpretación de los organizadores.
8.2. Protección de datos y renuncia a los derechos de autor
El Ayuntamiento de Valdemorillo podrá utilizar los carteles o las imágenes ganadoras (1º,
2º y 3º premio), como material de difusión, exclusivamente para los carteles y publicidad del
“30 Aniversario Carrera Clásica MTB de Valdemorillo”. La aceptación de estas bases conlleva la
autorización para la utilización gratuita del dibujo en los medios de comunicación habituales.
Los datos facilitados serán utilizados con el sólo propósito de contactar con los ganadores y
entregarles los premios obtenidos, quedando sujetos al régimen de protección y derechos
establecidos en la LO 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

