I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL DEL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR DE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN PALENCIA.
Cruz Roja Española, como entidad colaboradora con la Gerencia de Servicios Sociales,
en calidad de responsable de la gestión del Programa de Acogimiento Familiar en la
Comunidad de Castilla y León, organiza el primer concurso de dibujo infantil del citado
Programa en la ciudad de Palencia.
El Acogimiento Familiar es un recurso que permite a muchos niños
desarrollarse en una familia que no es la suya, al tiempo que mantiene relación con su
familia de origen.
BASES DEL CONCURSO “ACOGIMIENTO FAMILIAR. UNO MÁS EN LA FAMILIA”
1º. PARTICIPANTES: Podrán participar en el concurso, con un único dibujo, todos los
alumnos matriculados en 5º y 6º de Primaria, pertenecientes a todos los centros
educativos de Palencia Capital.
2º. TEMÁTICA: las obras, deberán plasmar el tema “Acogimiento familiar. Uno más en
la familia”. Se valorará la originalidad de las obras. Las obras, podrán contener alguna
palabra o frase sencilla en relación con el tema.
3º. TÉCNICAS: para la realización de la obra, podrá emplearse cualquier tipo de técnica:
lápices, ceras, témperas, acuarelas… etc. Cruz Roja pondrá a disposición de todos/as
los/as niños/as las hojas de papel en formato A4 para participar en este concurso.
4º. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: en el reverso del dibujo se indicará el nombre
del autor, teléfono de contacto, dirección y colegio al que pertenece, junto con una
autorización de sus padres o tutores legales (Anexo I). El plazo de presentación de
dibujos será hasta las 14 horas del martes 15 de Mayo, día de la Familia, en el propio
centro educativo. Cruz Roja se encargará de recoger las obras presentadas.
5º. PREMIOS: el presente concurso está dotado con los siguientes premios:
. Primer premio: MP4 ENERGY SISTEM 2204 (donado por Servitec Palencia S.L.).
Además, el Colegio al que pertenezca el dibujo ganador, recibirá un lote de libros para
su biblioteca (donados por Librería del Burgo).
. Segundo premio: Lote Deportivo consistente en Chándal unisex AVIA (donado por
Deportes Artiza) y Mochila JOMA (donada por Deportes Haro). Además, el colegio al
que pertenezca el segundo premio ganador, recibirá dos balones, uno de Baloncesto
NIKE y otro de fútbol ADIDAS (donados por Deportes Haro).
. Tercer premio: Binoculares juveniles TASCO 10x 25 (Donados por Foto Mayor);
Maletín Dexler Rojo 16” 1031 y Ratón Mini Dexler Retrac.rojo (donado por PCSanz
Informática).
.4 accésits, consistentes en un lote de material escolar.

6º. JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS: el jurado estará compuesto por:
-

D. Francisco Javier Bravo Aranda. Presidente de Cruz Roja Española en Palencia.

-

D. Eduardo García Brea. Gerente Territorial de Servicios Sociales de Palencia.

-

Dª. Clara Sancho Ramos. Jefa de Área de Programas de la Dirección Provincial
de Educación de Palencia.

-

Isabel Gutiérrez Martín, Joven beneficiaria del Acogimiento Familiar y
estudiante en la Escuela de Arte “Mariano Timón” de Palencia.

Se elegirán 30 obras finalistas entre las que se seleccionará a los tres ganadores y los 4
accésit.
El fallo del jurado se celebrará el día 4 de Junio del 2012, haciéndolo posteriormente
público en cada Colegio e indicando la fecha y hora de la entrega de premios, que se
realizará en la sede Provincial de Cruz Roja Española en Palencia. Asimismo, se
publicará dicha información en la página web de la Dirección Provincial de Educación
de Palencia.
7º. DERECHOS SOBRE LAS OBRAS: Cruz Roja podrá hacer uso de los dibujos y frases
participantes, para diversas actividades relacionadas con el programa de Acogimiento
Familiar. En todo caso, la participación en el presente concurso implica la cesión a Cruz
Roja Española de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación sobre las obras presentadas.
8º. PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de
13 de diciembre se informa que los datos personales obtenidos para la participación
en el concurso se incorporarán en un fichero responsabilidad de Cruz Roja Española.
10º El hecho de participar en el concurso, implica la aceptación de las bases.

