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BASES CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO 

 

 

 

1.- FUNDAMENTACIÓN  Y TEMÁTICA 

 

La XIII Media Maratón de Cáceres, patrimonio de la Humanidad convoca el 

Concurso de dibujo infantil, “Descubre Cáceres desde tus Zapatillas” con el fin 

de involucrar a los niños/as en el papel que juega el deporte en el cuidado de 

su salud y bienestar integral y los valores a él asociados.  

 

El concurso tendrá como tema “La Media Maratón”  y se llevará a cabo del 

día 6 de abril de 18:00 a 20:00 horas del presente año. 

 

2.- PARTICIPANTES: EDAD. 

 

Los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 3 y los 9 años.  

Habrá dos categorías:  

 

 De 3 a 5 años.  

 De 6 a 9 años.  

3.- REQUISITOS DE LOS DIBUJOS PRESENTADOS: 

 

 Todos los dibujos se harán de forma presencial en la Plaza Mayor de 

Cáceres, en el espacio destinado para ello.  

 Los participantes deberán traer el material para dibujar con el que se 

sientan más cómodos (lápices, ceras, rotuladores, goma de borrar etc). 

 Sólo se admitirá un dibujo por niño.  

 Los dibujos tendrán un tamaño A4 (vertical o apaisado). 

 Los concursantes no podrán recibir ayuda externa, tienen que ser 

realizados íntegramente por los propios niños/as. 

 Los dibujos estarán identificados con el nombre del niño/a, edad, 

dirección y teléfono del concursante y habrá un espacio destinado a la 

autorización del padre/madre. Estos datos se utilizarán a los únicos 

efectos de localizar a los ganadores.  

 Terminado el concurso, los datos serán destruidos.  

4.- PREMIOS: 

 

Habrá dos premios por categoría:  

 

 Premio categoría de 3 a 5 años: Una bicicleta. 

 Premio categoría de 6 a 9 años: Una bicicleta. 

La entrega de los premios tendrá lugar el día 7 de abril, antes de las 

premiaciones a los ganadores de las competiciones deportivas establecidas.   
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5.- JURADO: 

 

El jurado que determinará a los dos  ganadores/as estará compuesto por el 

embajador de la prueba Kini Carrasco Ávila, la madrina de la misma Sonia 

Bejarano Sánchez, el Presidente de ADESP José Hidalgo Martín, el Director de 

Comunicaciones y Marketing del Circuito Music Run España José María Vargas 

García, y la Directora de Imagen y Marca Comercial María García Nieto.   

 

6.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Los ganadores/as del concurso con la autorización expresa de quien ostente 

su patria potestad, ceden la empresa organizadora de la XIII Media Maratón 

de Cáceres, los dibujos ganadores, teniendo ésta, la facultad de explotar, 

difundir o divulgar las obras, aunque sea con fines publicitarios o divulgativos. 

 

7.- OBSERVACIONES 

 

Todos los dibujos pasarán a ser propiedad de la empresa, reservándose todos 

los derechos sobre los mismos.  

 

La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una 

de las presentes bases, así como el criterio de los organizadores en la 

resolución de cualquier cuestión no prevista en estas bases. 

 


