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BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “PÍNTAME CON ALEGRÍA”
La ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER “TIERRA DE
BARROS” organiza un concurso de dibujo, denominado “PÍNTAME CON ALEGRÍA”.

PRIMERA. –Objetivo y temática
El objetivo de este concurso es premiar el mejor Dibujo recibido sobre la temática expuesta, y
premiar al concursante cuyos trabajo sea el más votado durante la exposición de los dibujos en la
sala de exposiciones de Caja Badajoz-Grupo IberCaja en calle Real numero 25, Almendralejo
La temática es la alegría en la tercera edad.
SEGUNDA. –Fechas de celebración
La entrega de dibujos comenzará el 11 de agosto de 2014 y finalizará el 29 de agosto de 2014. Las
votaciones se realizarán durante la exposición de los dibujos del 16 al 19 de septiembre por los
asistentes a la exposición
TERCERA. –Premios

El concurso se resolverá el día 20 de septiembre con el recuento de los votos en una
ceremonia abierta al público a la clausura de la exposición a las 13.00 horas.
El premio consistirá en una tarjeta regalo de la tienda Sprinter.
En caso de empate entre dos o más dibujos se realizara un recuento a mano alzada entre los
mismos por los asistentes al acto de clausura de la exposición.

QUINTA. –Participantes

Podrá concursar cualquier niño de edad comprendida entre los diez y los doce años.
El mero hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y total aceptación de las
presentes bases, motivo por el cual no podrán ser impugnadas una vez formalizada la
presentación de los Dibujos.
Las personas participantes en este certamen serán responsables del incumplimiento de lo
establecido en estas bases.

Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de Extremadura Nº 2959 de la Sección 1ª.
Inscrita en el Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura 06/2.06/07.91/1960.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES
DE ENFERMOS
DE ALZHEIMER “TIERRA DE BARROS”

C/ Luis de Miranda, nº 3
06200 Almendralejo (Badajoz)
Teléfonos: 924 667 057 - 657 279 202
E-mail: afaalmendralejo@gmail.com
Web: www.alzheimertierradebarros.es
Facebook: Alzheimer Almendralejo

SEXTA. –Requisitos.
Los

participantes deberán presentar sus dibujos en la hoja de dibujo que facilita la asociación
en su centro de día, o bien descargársela en la Web www.alzheimertierradebarros.com
No se aceptaran dibujos a concurso que no estén debidamente cumplimentados con los datos
del participante y el teléfono de contacto en la parte específica para ello al dorso del
documento.
No entrarán en concurso aquellos trabajos cuya temática, tamaño, presentación, etc. no se
ajusten a lo señalado en estas bases o no se encuentren en el centro dentro de la fecha limite
para ello.
SÉPTIMA. –Entrega de los premios
La entrega de premios tendrá lugar el día 20 de septiembre a la una de la tarde en el salón de actos Caja
Badajoz

Los finalistas del concurso no podrán canjear el premio ganado por otro distinto ni por la
cantidad equivalente al mismo premio en metálico. En caso de que por cualquier causa
renunciaran o no pudieren aceptar el premio, éste será cedido al siguiente dibujo con más
votaciones.
OCTAVA. –Responsabilidad

Los organizadores se reservan el derecho de interpretar y modificar las bases del presente
concurso en cualquier momento o incluso anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que
concurra causa justificada para ello. En todo caso, se comprometen a comunicar a los
concursantes las bases modificadas o, en su caso, la anulación del concurso en su conjunto a
través de las páginas Web de los organizadores.
Los concursantes se comprometen a que la información que faciliten sea completa, veraz y
se encuentre actualizada; en todo caso, los organizadores no comprueban la autenticidad de
la misma y declina, por tanto, cualquier responsabilidad que se derive de eventuales errores,
omisiones o falsedades.
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