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II Concurso de DIBUJO:

QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE Y CON QUIÉN
II EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ORGANIZADO POR EL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ASTURIAS,
EN ADELANTE COGSA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL
BASES DEL CONCURSO.
Se convoca el II Concurso de DIBUJO: QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE Y CON QUIÉN, con arreglo a las siguientes bases:
1- PARTICIPANTES. Podrán participar todos los niños cuya edad esté comprendida entre los 5 y los 12 años, encuadrándose en dos categorías:
		
• 5 a 8 años.
		
• 9 a 12 años.
2- TEMÁTICA. La temática versará sobre QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE Y CON QUIÉN
3- FORMATO. En el modelo oficial del COGSA. No podrá llevar ningún añadido que sobresalga de los límites marcados o se pueda despegar (bolas, hojas, trozos de materiales, etc.). Se podrá
participar utilizando todo tipo de técnicas de pintura: ceras, acuarelas, rotuladores, lápices, témperas, etc.
Obligatorio cubrir el casillero de la derecha con los datos y la autorización para la protección de datos.
4- LUGAR DE PRESENTACIÓN. Las obras se podrán presentar a través de dos vías:
		
• En mano, con Registro de Entrada:
			 La sede del Colegio. C/ Cervantes 28, 1º F - 33004 – Oviedo.
			 El Búho Lector. C/ Nueve de Mayo 14, 33002 Oviedo
		
• A través de correo electrónico. Se escaneará el dibujo en formato A4. El archivo se enviará indistintamente a cualquiera de estos correos electrónicos:
			info@graduadosocialasturias.com
			libreria@elbuholector.com
5- FECHA DE PRESENTACIÓN. El plazo de recepción de los trabajos comenzará el 20 de febrero y finalizará el 20 de marzo de 2019.
Los ganadores se darán a conocer el 21 de marzo de 2019 tras el fallo del jurado en la Web Colegial: http://graduadosocialasturias.es
6- JURADO. El jurado estará compuesto por:
		
• Lorena Menéndez Fernandez (Colegio Oficial de GSA)
		
• Concepción Quirós Suárez (Librería el Búho Lector)
		
• Alfredo Quirós Amieva (Librería el Búho Lector)
7- PREMIOS. La entrega de premios se realizará el día 22 de marzo 2019 a las 18:30h en LA LIBRERÍA EL BÚHO LECTOR, C/ Nueve de Mayo 14, 33002 Oviedo
8- Se entregarán dos premios por categoría:
		
• Primer premio
		
• Segundo premio
Las obras presentadas pasarán a ser propiedad del COGSA y serán expuestas en su Sede Colegial. Los dibujos ganadores se difundirán a través de las redes sociales. Los padres o tutores
autorizarán la edición del dibujo ganador, sin requerir beneficio económico por ello, ni por cualquier derecho sobre el mismo.
La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases. Cualquier incidencia no prevista en estas bases será resuelta por la Junta de Gobierno del Excmo. COGSA, sin que contra su
decisión proceda reclamación alguna.

Es obligatorio para poder participar aportar junto con el dibujo la cláusula CUBIERTA de protección de datos y consentimiento de los padres o tutores.
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