Bases del Concurso dibujo infantil Toril-Reserva de la Biosfera
El concurso de dibujo tendrá como tema “La Reserva de la Biosfera” y su objetivo será que los niños y niñas que
forman parte de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, se identifiquen con el entorno donde viven y representen de
forma ilustrativa qué es para ellos lo más representativo y cómo ven a través de sus ojos la Reserva de la Biosfera (un
paisaje, su pueblo, los animales que viven en él, etc ).
Participarán los dibujos de los niños y niñas de los municipios que pertenecen a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe
(deben estar empadronados en ellos).
Se hará la siguiente clasificación de acuerdo a los siguientes rangos de edad:
De 4 a 6 años.
De 7 a 9 años.
De 10 a 12 años.

Los dibujos deberán ser presentados en tamaño DIN-A4, con cualquier material colorante (pintura, acuarela, crayones,
pinceles, lápiz de color, rotuladores, pasteles, etc.).
Sólo se admitirá un dibujo por niño o niña. Los dibujos estarán identificados por detrás con un título del dibujo, el
nombre del niño o niña, edad y dirección del concursante. Además, se adjuntará la autorización del padre/madre/tutor
(ver archivo adjunto). Estos datos se utilizarán a los únicos efectos de localizar a los ganadores.
Los dibujos podrán ser entregados directamente en el Ayto. de Toril, o el CI Reserva de la Biosfera Pórtico de
Monfragüe de Toril o bien vía postal (Ayuntamiento de Toril, Plaza de España, 1, 10521 Toril).
Terminado el concurso, los datos serán destruidos.

La fecha y hora final para recibir dibujos será el día 22 de noviembre a las 17:00.

Bases del Concurso dibujo infantil Toril-Reserva de la Biosfera
Habrá 2 premios por categoría:
1er Premio de cada categoría: 60 euros en un vale
2º Premio de cada categoría: 20 euros en un vale canjeable
Los vales son canjeables en la tienda de deportes “Deportes Alberto” (Calle Pablo Luengo, 24, 10300 Navalmoral de
la Mata, Cáceres ).
Se comunicará de forma particular al padre/madre o tutor de los niños/as que resulten ganadores y se les
comunicará dónde y cuando recoger el premio. Así mismo, se publicará en la página de Facebook del CI de Reserva
de la Biosfera Pórtico de Monfragüe de Toril dónde será la entrega de premios para todo aquel que quiera asistir al
evento.
Los dibujos se expondrán en el interior del CI de la Reserva de la Biosfera Pórtico de Monfragüe de Toril durante el
“Mes de la Reserva de la Biosfera”

Se corroborarán en la entrega/recogida de premios que los datos son verídicos. De no ser así, se procederá a la
eliminación automática y se seleccionará el dibujo que fuera considerado como el siguiente mejor.
Todos los dibujos podrán ser recogidos por un adulto responsable una vez que el concurso haya finalizado si así es
requerido (estarán disponibles hasta 7 días después de finalizado el “Mes de la Reserva de la Biosfera”. De no ser
así, pasarán a ser propiedad del CI.
Se deberán presentar al menos 15 dibujos por categoría para que se desarrollé el concurso
 Para dudas o más : Mail: centrointerpretaciontoril@gmail.com, Facebook:
ReservaBiosferaPorticoMonfragueToril, Tlfno: 927577191 (de L a V de 10:00 a 14:00)

Autorización:
Yo,_______________________________________ con DNI______________________, autorizo a mi hijo/a________________________________a participar
en el Concurso de Dibujo organizado por el CI de la Reserva de la Biosfera Pórtico de Monfragüe de Toril y el Ayto. de Toril. Con la firma de la presente
autorización, acepto expresamente en su totalidad las bases del Concurso y la política de Protección de Datos.
Edad del niño/a: __________
Municipio al que pertenece el niño/a: ______________________________
Número de teléfono del padre/madre/tutor/a: _____________________________
En________________________

a_______ de_________________ de 2019.

Firma______________________________________ .

