BASES DEL X CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL SOBRE LA VIDA
CONVOCATORIA
La Asociación Torrent Sí a la Vida, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Vida
el 25 de Marzo, convoca este 10º Concurso de Dibujo Infantil sobre la Vida.

BASES



















El lema del concurso es “¡VIVA LA VIDA!”.
El dibujo se presentará en una cartulina tamaño A-4 o folio (21 x 30 cm.).
La técnica usada en los dibujos es libre.
En el reverso de la cartulina, deberán figurar: Nombre y apellidos, edad, dirección, título
elegido para la ilustración, teléfono del concursante y la firma de los padres mostrando así
su consentimiento. Estos datos no serán utilizados para ningún fin ajeno al concurso.
Los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 4 y los 12 años.
Sólo se admitirá un dibujo por niño.
La fecha límite para participar es el VIERNES 13 DE MARZO DE 2020.
Los dibujos se presentarán en LLÁCER ELECTRODOMÉSTICOS Plaza Cortes Valencianas, nº
9 de Torrent, de 10-13:30 y 17-20:30 horas de lunes a viernes (tel. 633649955), o bien, en
la sede de la Asociación Valenciana de Familias Numerosas (AVAFAM) en calle En Sanz, nº
1 pta. 6A de Valencia, de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas y martes y jueves de 16:00
a 18:00 horas (tel. 963940459). También se pueden enviar por correo postal o e-mail
(torrentvida@hotmail.com), siempre y cuando se respete la fecha límite establecida.
El fallo del jurado que determinará los ganadores será inapelable y está formado por:
- Mª José Torres, Presidenta de Provida Valencia.
- Pilar Gómez, Licenciada en Bellas Artes y Directora de Rudé Academia de Dibujo
en Torrent.
- Mónica Garrido, Secretaria de Torrent Sí a la Vida.
- Amparo Baviera, Presidenta de Torrent Sí a la Vida.
Se establecen 3 premios por rangos de edades:
- De 4 a 6 años: un diploma, un libro de lectura y un juego educativo.
- De 7 a 9 años: un diploma, un libro de lectura y un puzzle.
- De 10 a 12 años: un diploma, un libro de lectura y un juego de mesa.
La organización se pondrá en contacto con los niños ganadores y sus nombres se
publicarán a través de la Web de la Asociación (www.torrentsialavida.com).
Los dibujos presentados podrán ser utilizados para los fines de la Asociación.
La entrega de los premios tendrá lugar en la celebración del Día Internacional de la Vida el
sábado 28 de marzo de 2020 en un acto público en Valencia.
Para más información: torrentvida@hotmail.com

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la
organización informa que los datos personales incluidos en el formulario pasarán a formar parte de un fichero
automatizado a fin de gestionar correctamente la participación en el concurso y cumplir con lo recogido en las
presentes bases. Los datos necesarios y suficientes podrán publicarse en la Web de la asociación. En todo caso se
tratarán conforme a la normativa de protección de datos vigente.

