CONCURSO DE DIBUJO

1.Participantes
El concurso está dirigido a escolares de Educación Primaria en el curso
2013-2014 en la provincia de León.
Se establecen dos categorías:
a) Alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria
b) Alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria
2.Temática
El concurso “90 años construyendo contigo” tiene como motivo la celebración del
nonagésimo aniversario de la fábrica de Cementos Cosmos en Toral de los
Vados.
El tema del concurso es la fábrica de cemento y los centros escolares que estén
interesados en participar podrán solicitar una visita a las instalaciones de
Cementos Cosmos dirigiendo su solicitud a concursodibujo@vceaa.com
3.Obras
Cada escolar podrá presentar un único dibujo en tamaño DIN A4. Se pueden usar
todo tipo de técnicas para los dibujos de forma separada o mezclada: rotulador,
pinturas, acuarelas, lápices de colores, recortables, etc.

En la parte posterior del dibujo, se indicarán los datos del autor: nombre y
apellidos, dirección, nombre del centro escolar, curso y teléfono de contacto.
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9.Derecho sobre los dibujos
La participación en el concurso conlleva la cesión por parte de los participantes a
favor de Cementos Cosmos de los derechos de reproducción, distribución y
comunicación pública sobre los dibujos en cualquier medio que Cementos Cosmos
considere oportuno.
10.Protección de datos
Los datos de carácter personal facilitados por los participantes serán incorporados
a los ficheros de Cementos Cosmos S.A. bajo la confidencialidad y las medidas de
seguridad legalmente establecidas.
Al aceptar estas bases, los participantes dan su consentimiento expreso a
Cementos Cosmos para que pueda utilizar sus datos personales para dar a
conocer el resultado del concurso.
11.Cumplimiento de las bases
La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases y de
las decisiones del jurado, que serán inapelables. Cualquier incumplimiento de las
bases del concurso implicará la descalificación automática del participante.
12.Premios
El jurado premiará al mejor dibujo presentado en cada categoría con los siguientes
regalos:

4.Envío de las obras
Las obras podrán ser entregadas personalmente o enviadas por correo a la
dirección: Fábrica de Cementos Cosmos, 24560 Toral de los Vados (León).
5.Plazo de entrega
Los participantes podrán entregar sus dibujos entre el 1 de abril de 2014 y el 15
de junio de 2014, ambos inclusive.
6.Jurado
El jurado estará compuesto por representantes de instituciones y del mundo
de la cultura de la comarca de El Bierzo, y de Cementos Cosmos.
7.Fallo
Cementos Cosmos publicará el fallo del jurado el día 30 de junio de 2014 en el
Diario de León y en su página web.
8.Entrega de premios
La entrega de premios se realizará en el mes de julio en las instalaciones de la
fábrica. Será imprescindible la presencia de los ganadores en el acto de entrega
para poder recibir los premios.
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