
FIESTA DE XX ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA DE  SANTO TOMÁS DE 
VILLANUEVA DE ALCALÁ DE HENARES

BASES CONCURSO DE DIBUJO1. TEMA:  “ Tu parroquia “2. REQUISITOS:
Estar elaborado por niños desde infantil hasta 12 años. No será 
necesario estar inscrito en un grupo de catequesis.

- Cumplir con la temática establecida: ¿ Cómo ves a tu parroquia? ¿Qué 
representa para ti la Parroquia? ¿ Qué hace la parroquia por ti?. Son 
algunas de las respuestas que se buscan a través de este concurso.

- Los dibujos deberán ser manuales, no admitiéndose dibujos digitales. 
Los participantes podrán usar la técnica que quieran de forma separada 
o mezclada; lápices, ceras, temperas, acuarela, collage, etc..

- Se admitirá un solo dibujo por niño y deberá presentarse en papel 
tamaño folio A4

- En todos los trabajos, en el reverso del dibujo, se indicará el nombre y la 
edad del autor, curso escolar, nombre y número de teléfono de 
contacto del padre y/o tutor, para localización del autor en caso de 
resultar ganador.

- Cada dibujo presentado deberá ir acompañado de un documento 
firmado por los padres o tutores legales, consistente en la autorización 
de participación del menor y en la aceptación de las bases otorgando su 
conformidad a lo expuesto en la misma. Un modelo de autorización se 
adjunta como anexo a estas bases.

- Los concursantes deberán presentar sus dibujos antes del día 12 de 
junio en la parroquia, entregándolo a las catequistas o en el despacho 
parroquial.

- Cualquier trabajo presentado fuera de plazo no será admitido.3. JURADO:
Estará integrado por representantes de la parroquia.
El jurado valorará tanto la originalidad del dibujo como la calidad del mismo, 
teniendo presente  la edad de su autor.
El jurado decidirá los trabajos ganadores y comunicará el resultado el día 15 de 
junio a las 13:30 h, siendo la entrega de premios a continuación .
Los trabajos presentados estarán expuestos en la parroquia.4. PREMIOS:
Se establecen tres categorías:

A) Despertar ( Infantil y primero de primaria)
B) Iniciación ( segundo y tercero de primaria)
C) Preadolescentes ( de cuarto de primaria en adelante )



             El autor del mejor dibujo en cada una de las categorías, será premiado  con los 
siguientes premios:

   Categoría A) Un juego infantil

   Categoría B) Una Guitarra

   Categoría C) Una cámara de fotos 4K Deportiva con sus accesorios.

Estos premios no podrán ser sustituidos por otros ni por dinero.  
Se solicitará del tutor del galardonado su permiso para que el menor participe en el 
acto 

 

de entrega de los premios y toma de imágenes. En caso de no presentación en la 
entrega de premios, el Jurado se pondrá en contacto con el padre y/o tutor del 
premiado para remitirle el premio.5. NÓCESI  DE DERECHOS:

Las obras entregadas no serán restituidas hasta no terminar la exposición de las 
mismas.
Al participar en el concurso, el candidato afirma que su obra es un trabajo 
original e individual, que el participante es el único propietario del trabajo y 
que ningún tercero es propietario, tiene copyright o marca registrada de la 
obra presentada, ni ostenta derecho alguno de propiedad industrial o 
intelectual alguno sobre la obra presentada. El participante exime de cualquier 
demanda o reclamación formulada por parte de terceros sobre vulneración de 
derecho alguno de propiedad industrial o intelectual relacionada con la obra 
presentada.
La participación en el concurso implica la cesión a la Parroquia de Santo Tomás 
de Villanueva de Alcalá de Henares de los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras 
presentadas, de acuerdo con la legislación sobre Propiedad intelectual.



                                       ANEXO 1
AUTORIZACIÓN  DE LOS PADRES Y/O TUTORES: 

      

D./Dª                                                                                                                                  con DNI /NIE/PASAPORTE:                                                                       a  participar  en  el  concurso  de  dibujo  para  niños  de  la  Parroquia  de  Santo  Tomás
 

de Villanueva   de  Alcalá  de  Henares,  con  motivo  de  la  fiesta  de  su  XX  aniversario  que  se  celebra

 

el el 15 de junio de 2019.      

Con  la  firma  de  la  presente  autorización,  acepto  expresamente  en  su  totalidad  las  bases  del  
concurso,  la  política  de  Protección  de  Datos  y  la  cesión  de  la  obra.

            Edad del niño/a  
            Núm. De teléfono móvil:  

                   En                                                   a               de                                    de 2019

                                                   Firma.

autorizo  a  mi   hijo/a
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