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Celebramos nuestro 5º cumpleaños: Concurso de Dibujo infantil

Celebramos nuestro 5º cumpleaños y, para festejarlo, vamos a programar diversas actividades.

Como en años anteriores, os convocamos al Concurso de Dibujo infantil, actividad divertida, saludable y que
fomenta la creatividad de los niños. Este año, para los jóvenes y adolescentes convovamos también un Concurso
fotográfico: "Fotografiamos Salud" (para descargar las bases "pincha aquí" o visita Salud Joven)

Los dibujos que enviéis formarán parte de vuestra web Familia y Salud, en la que aparecerán publicados con cada
nuevo boletín informativo.

Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo. Y los autores de los dibujos premiados recibirán un
lote de material para dibujar.

¡Animad a vuestros hijos a particiar!

BASES DEL CONCURSO  DE DIBUJO INFANTIL

Familia y Salud organiza un concurso de dibujo infantil que se desarrollará hasta el próximo 31 de Mayo de
2017.

Tema:

Libre, preferentemente relacionado con la familia o diferentes aspectos de la salud y hábitos saludables

Participantes:

Podrán participar todos los niños a partir de los 3 años y hasta los 12 años de edad. Y podréis enviar tantos
dibujos como queráis.

Se establecerán dos categorías:

http://www.familiaysalud.es
http://www.familiaysalud.es/noticias/concurso-fotografico-fotografiamos-salud
http://www.familiaysalud.es/salud-joven


- Primera: de 3 a 6 años.

- Segunda: de 7 a 12 años.

Técnica y realización del dibujo:

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
enmarcado o con montaje especial.

Forma y dirección de envío de los dibujos:

Los dibujos se deben escanear y guardar como imagen, en formato png, jpg o jpeg.

Los trabajos se enviarán a la dirección de CORREO ELECTRÓNICO: saludjoven.aepap@gmail.com

Incluir nombre del niño o de la niña, edad y ciudad (país). Una dirección de correo electrónico, una dirección postal
(donde se enviará el premio en caso de ser agraciado) y un teléfono de contacto.

Todos los participantes recibirán un DIPLOMA y verán su dibujo publicado en la web o en nuestro
boletín en los próximos meses.

Premios y jurado:

El equipo editorial de la web Familia y Salud seleccionará un jurado que será el encargado de valorar los dibujos
participantes y establecer los premiados en cada categoría.

En cada categoría se premiaran dos dibujos. Y el premio para cada dibujo premiado consistirá en un lote de
material para dibujar.

*Importante: por temas logísticos no podrán ser premiados los dibujos que recibamos de fuera de España (por la
dificultad de entregarles el premio) aunque si recibirán su diploma y serán publicados.

Derechos de imagen:

Los trabajos participantes pasarán a ser propiedad de la web Familia y Salud. Se podrán utilizar los dibujos en la
edición de materiales, dando el CRÉDITO correspondiente a los autores.

Protección de DATOS:

Este sitio Web respeta la confidencialidad y privacidad de los datos de los usuarios que visitan sus páginas,
incluyendo su identidad PERSONAL. No guarda datos de aquellos que se ponen en CONTACTO con los editores a
través del formulario disponible a tal efecto. La dirección de CORREO ELECTRÓNICO que se SOLICITA sólo se
emplea para contestar al remitente. En ningún caso redistribuye, vende o realiza tipo alguno de cesión de la
información obtenida de los visitantes.

mailto:saludjoven.aepap@gmail.com


Si, como en éste caso, se solicita algún tipo de información adicional, se entiende que el usuario autoriza a la
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) el tratamiento de los datos PERSONALES para el fin
exclusivo que se indica en la convocatoria.

Aceptación de las bases:

Se informa a los participantes que el simple hecho de participar en esta convocatoria de dibujo implica la total
aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de la organización.

COLABORA CON NOSOTROS DIVULGANDO LA CONVOCATORIA Y ANIMANDO A PARTICIPAR. Gracias!!!
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