CONCURSO DE
DIBUJOS PARA EL CARTEL
DEL XXIV MARATÓN DE
CUENTOS DE BENALMÁDENA
BASES DE PARTICIPACIÓN:
1. Podrán concurrir a esta convocatoria todos los alumnos/as que cursen Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de Benalmádena.
2. Los trabajos serán originales e inéditos, excluyéndose aquellos dibujos que tomen como modelo o
copien personajes de películas, de dibujos animados, cómics u otros dibujos comerciales.
3. El tema del cartel deberá ser alegórico a “La Casita de Chocolate”.
4. Los trabajos deberán presentarse en formato vertical, tamaño A4. Los dibujos en horizontal quedarán
excluidos. En el reverso aparecerá el nombre completo, colegio y curso al que pertenece, así como
teléfono de contacto.
Los principales criterios de valoración serán los referidos a: alegórico al tema, creatividad, calidad... .
5. Los colegios que recojan dibujos harán una previa selección en cada centro, de máximo cinco dibujos,
aunque nos enviarán todos los realizados para exposición o memoria.
6. Los dibujos podrán entregarse desde el 15 febrero al 15 de marzo en la Casa de la Cultura, finalizando
el plazo de entrega a las 22:00 horas del mismo día.
7. El jurado estará formado por personal de las Delegaciones de Cultura y Educación y la Comisión del
“MARATÓN DE CUENTOS”.
8. El Excmo. Ayuntamiento se reserva el derecho de organizar con todos los dibujos una exposición en la
Casa de la Cultura.
9. Se adjudicarán 3 premios:
Primer Premio: Lote de libros, material de plástica por valor de 150 € y enmarcado del Dibujo ganador
del Cartel del Maratón de Cuentos.
Segundo Premio: Lote de libros, material de plástica por valor de 120 € y enmarcado del dibujo
seleccionado como 2º Premio.
Tercer Premio: Lote de libros, material de plástica por valor de 90 € y enmarcado del dibujo seleccionado
como 3er premio.
10. El cartel ganador del primer premio se utilizará como imagen difusora del “XXIV MARATÓN DE
CUENTOS”. Todas las obras participantes estarán expuestas desde el 7 hasta el 17 de mayo en el Patio de
la Casa de la Cultura.
11. Los premios se entregarán en el acto inaugural del “MARATÓN DE CUENTOS”, el día 11 de Mayo de
2019, a las 12:00 de la mañana.
12. El Excmo. Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar el dibujo si fuera necesario.

13. El Jurado se reserva el derecho a dejar desierto el certamen si las obras que concurran no presentan
los mínimos exigidos.
14. Las Bases de participación serán difundidas en los Centros Educativos, Servicios Culturales,
Asociaciones y otros Servicios Municipales en soporte papel, página web municipal y prensa local.
15. El hecho de participar supone la total aceptación de estas bases.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: El Excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, como Responsable de tratamiento de sus
datos, se preocupa por la protección de su privacidad. Los datos personales de los participantes, recogidos en la base de datos del
concurso, serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016, y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSICE), con la
finalidad de gestionar la participación en el concurso/sorteo.
La base jurídica que legitima este tratamiento será el consentimiento otorgado al participar de forma voluntaria y aceptando
expresamente, para ello las presentes Bases. Para la finalidad de la difusión y actividades publicitarias mediante cualquier medio, se
basa en un interés legítimo del Responsable del tratamiento. Por lo cual, en su caso, el participante realiza una cesión gratuita de sus
derechos de imagen. Los datos personales recogidos serán conservados únicamente durante la ejecución del presente concurso. En
caso de ser menores de edad, es necesario consentimiento de los padres o tutores legales para las finalidades descritas. Se cederán
datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas, a los encargados del tratamiento de los datos y cumplimiento de obligaciones
legales. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del
tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General del Ayuntamiento. Información adicional: www.benalmadena.es

Ejemplar para el interesado
CONCURSO DIBUJO CARTEL XXIV MARATÓN CUENTOS 2019
Ficha de Inscripción
Nº Inscripción (a rellenar por la organización)
Curso

Ciclo

Colegio

Nombre y
Apellidos
Teléfono

Correo electrónico

Menores de 14 años:
Nombre madre/padre/tutor
legal
DNI

ACEPTO las bases y condiciones expuestas y autorizo a que mi
hijo/hija participe en este concurso.

Benalmádena ......... de ...................de 2019

Firma,
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CONCURSO DIBUJO CARTEL XXIV MARATÓN CUENTOS 2019
Ficha de Inscripción
Nº Inscripción (a rellenar por la organización)
Curso

Ciclo

Colegio

Nombre y
Apellidos
Teléfono

Correo electrónico

Menores de 14 años:
Nombre madre/padre/tutor
legal
DNI

ACEPTO las bases y condiciones expuestas y autorizo a que mi
hijo/hija participe en este concurso.

¿A través de qué medio ha conocido el Maratón de Cuentos de Benalmádena?
E-mail
Centro Escolar
Ayuntamiento
Prensa
TV
Padres / Madres
Otro: ____________________________________________________

Benalmádena ......... de ...................de 2019

Firma,

