
BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO 

¿QUE ES PARA TI LA INCLUSIÓN? 
 

 El concurso tendrá como tema “¿Qué ES PARA TI LA INCLUSIÓN?” y 

se llevará a cabo desde el lunes 25 de julio hasta el martes 3 de 

Septiembre de 2019. 

 

 Los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 7 a 

los 12 años. 

 

 Habrá dos categorías: 

o 7 a 9 años 

o 10 a 12 años 

 

 Todos los dibujos se realizarán en las instalaciones de LECTOFRESH, 

en folios destinados para ello. 

 

 Solo se admite un dibujo por niño. 

 

 El material utilizado puede ser propio o de LECTOFRESH 

 

 Los dibujos deben estar identificados por la parte de atrás con el 

nombre del niño, edad, dirección y teléfono del concursante. Estos 

datos se utilizaran a los únicos efectos de localizar a los ganadores. 

Terminado el concurso, los datos serán destruidos. 

 

 El dibujo debe ir acompañado de la autorización de un familiar 

responsable. 

 

 Todos los dibujos serán expuestos el día 6 de septiembre a las 

19:00 en LECTOFRESH. 

 



 

 Habrá 3 premios por categoría, constituido por: 

 Categoría 7-9 y 10-12 años 

1º PREMIO 
Maletín de pinturas  

y lote de libros 

2º PREMIO Lote de libros 

3º PREMIO Lote de libros 

 

 El jurado que determinará los ganadores estará compuesto por: 

o El representante de LECTOFRESH  

o El secretario de LECTOFRESH 

o La Directora del Centro Ocupacional de Asprona (o en su 

defecto algún profesional del mismo) 

o Un voluntario de Cruz Roja 

o Un técnico de Cruz Roja 

 

 La entrega de premios tendrá lugar el 6 de Septiembre de 2019  a 

las 19:00 en LECTOFRESH. 

 

 Todos los dibujos pasarán a ser propiedad de LECTOFRESH, 

reservándose todos los derechos sobre los mismos. 

 

 Los dibujos seleccionados podrán ser utilizados para promocionar 

actividades en la Edición 2020 LECTOFRESH.  

 

 LA participación en el concurso supone la aceptación de las 

presentes bases y la conformidad con las decisiones del jurado que 

serán inapelables.  

 

Almansa, 20 de Agosto  de 2019 

 

Componentes de LECTOFRESH 


