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NAVIDAD 2021 

BASES DEL SEGUNDO CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL MAVIDAD 2021 

ORGANIZADO POR EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES 

DE ZAMORA. 

Primera: Convocatoria y Categorías 

Podrán participar los niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, ambos inclusive. 

Se establecen 2 categorías: 

* Categoría A: entre los 4 y los 8 años. 

* Categoría B: entre los 9 y los 12 años. 

 

Segunda: Trabajos, lugar y plazo de presentación 

El tema de los dibujos será la Navidad en Zamora.  

  Se podrá utilizar las técnicas de dibujo y pintura que cada participante desee. 

  Cada participante podrá presentar un único dibujo, en formato Din A-4 

  El dibujo deberá incluir únicamente su edad en la parte delantera, y un sobre cerrado 
pegado en la parte trasera con el nombre y apellidos del niño y su fecha de nacimiento, y 
los datos de su padre, madre o tutor con teléfono de contacto y un e-mail. 

  No se admitirán los dibujos que contenga datos en la parte delantera (excepto la edad) o 
no contenga el sobre cerrado con todos los demás datos solicitados. 

 

Los dibujos deberán entregarse hasta el viernes 17 de diciembre en: 

  Colegio Graduados Sociales Zamora, Calle Brahones nº 4, entreplanta A 

  Asesoría TILCO, Avd. Víctor Gallego nº4, entreplanta, Oficina A 

  BODY BO  (Centro de Estética), Calle Brasa nº1 (local pie de calle) 

  ESTUDIO ARQUITECTURA (Emma Martín Cobreros). Calle Brasa nº1 (local pie de calle) 
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Tercera: Jurado, Premios y Ganadores. 

El jurado, formado por D. Ricardo Flecha (escultor); Dª Emma Martin (arquitecto); D. Ángel Luis Crespo 
(Gdo. Social) y D. Isaac S. Macias (presidente COGSZA), seleccionará los trabajos premiados y dará a 
conocer los resultados del concurso el día 21 de diciembre de 2021 a través de la página web del 
Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Zamora  

(www.graduadosocialzamora.com ) 

Los premisos por cada categoría serán los siguientes. 

a)  Primer premio:  LOTE DE MATERIAL ESCOLAR 

b)  Segundo premio: LIBRO DE LECTURA 

c)  Tercer premio: LIBRO DE LECTURA 

 

Cuarta: Entrega de Premios 

Los ganadores serán llamados para la recogida de los premios que se realizará el mes de diciembre 

2021. 

Calle Brahones nº4. 49010 Zamora.  

Tel.: 980 51 99 58.  

 

Sexta: Aceptación de las bases 

La participación en el concurso implica la aceptación sin reservas de estas bases. 

Así mismo los ganadores aceptan la publicación de su imagen a través de los medios oficiales del 
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora y de los medios de comunicación. 

Cualquier caso no contemplado en estas bases será resuelto por el Jurado. 

 

Séptima: LOPD 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que los datos de los padres o tutores de los 

participantes serán incorporados al fichero del colegio para su tratamiento. La finalidad del 

tratamiento es la participación de los niños en el concurso de dibujo navideño. 

Al participar en el concurso consiente de forma expresa la incorporación y tratamiento de dichos datos 

para las finalidades enumeradas anteriormente. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición dirigiendo escrito por correo a; colegio@graduadosocialzamora.com 


