
 

1. El Concurso tendrá lugar el viernes día 23 de diciembre. 

2. El concurso comenzará a las 16:30 horas y el dibujo deberá estar 
listo para las 18:00 horas que finaliza el concurso. 
 

3. Podrán participar en el concurso todos los niños que tengan entre 
6 y 15 años.  

 
4. Cada participante podrá presentar un solo dibujo de tema libre. 

5. La organización facilitará el material necesario para la realización 

del dibujo. 

 

6. Se entregará un obsequio a todos los participantes. 

7. El concurso consta de tres categorías:  

               A: Niños de 6 a 8 años. 
              B: Niños de 9 a 12 años. 

                   C: Niños de 13 a 15 años. 
 
8. Habrá un único premio por categoría en que se valorará tanto la 

originalidad como la calidad de cada dibujo, teniendo siempre 

presente la edad del autor.  

 

9. El premio se otorgará una vez finalizado el Concurso. 

 

10. La inscripción deberá realizarse en la Casa de Cultura de 

Puente San Miguel desde el lunes 19 de diciembre hasta el jueves 

22 de diciembre.  

 

              Teléfono de información: 638 855 447.  
              Horario: 10-14h y de 17-20h 
              E-mail: cultura@ayto-reocin.com   



                  
11. La participación en el Concurso supone la aceptación de las 

bases. El Ayuntamiento de Reocín se reserva el derecho a 

modificar o cancelar el Concurso si las circunstancias así lo 

requieren. 

 

12. Se Autoriza a la toma de fotografías durante el desarrollo 

de la actividad, del mismo modo,  se autoriza a hacer uso de 

las imágenes tomadas en el ejercicio de la esta actividad, 

mediante su posible  publicación en los siguiente medios: 

Documentos informativos de actividades de la misma índole, 

como trípticos, carteles promocionales de actividades, 

boletines municipales, etc…; Prensa escrita, medios 

audiovisuales, etc. ,… y Páginas Web. 

De conformidad con lo establecido con el Art. 5.1 de la Ley 
Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 
personal, DECLARO conocer los siguientes derechos que me 
asisten: 1.- Las fotografías serán custodiadas por la 
Organización del Evento, que podrá tratar y hacer uso de ellas 
en los términos aquí fijados. 2.- La no respuesta o respuesta 
negativa será tenida en cuenta para la toma o no de imágenes 
de los niños. 3.- En cualquier momento los padres o tutores 
pueden acceder a las imágenes a fin de ejercer sus derechos 
de acceso, cancelación y oposición, mediante un escrito 
dirigido a la Organización. 

 
 
 
 
 

 
 


