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Entrega del Premio 2009
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Con objeto de promocionar el conocimiento de los Derechos Humanos en el
ámbito educativo, especialmente entre los estudiantes más jóvenes, el Defensor
del Pueblo, en colaboración con Fundar (Fundación de la Solidaridad y el
Voluntariado de la Comunitat Valenciana), viene convocando desde el año 2004 un
premio escolar de dibujo.

7. Los trabajos se harán llegar firmados y acompañados de un sobre en cuyo

Las bases de este galardón especifican con claridad que el contenido de los
dibujos que se presenten por los participantes deben estar referidos a cualquier
aspecto relacionado con los Derechos Humanos.

8. Los concursantes podrán acogerse a un seudónimo, en cuyo caso sólo se firmará

Hasta el momento se han celebrado seis ediciones de este premio, cuya
entrega tiene lugar en un acto que se celebra en la sede del Congreso de los
Diputados, destacando así su especial relevancia, toda vez que al mismo asisten
altas representaciones del Estado.

BASES
1. Podrán participar todos los alumnos de enseñanzas Primaria y Secundaria de
España.

2. Los premios serán entregados a los ganadores por el Defensor del Pueblo y por

el Presidente de la Fundación en el acto anual de Lectura de la Declaración de
Derechos Humanos en el Congreso de los Diputados.

3.

Para poder participar en el concurso cada alumno deberá presentar un dibujo
original, con cualquier material o técnica, relativo a Derechos Humanos. El dibujo se
presentará en una hoja de papel de tamaño A4.

4. Se establecen diez premios: cinco para Primaria y cinco para Secundaria,

consistentes en material educativo. Los premiados también recibirán del Defensor
una ayuda económica por desplazamiento a Madrid. El jurado podrá conceder las
menciones honoríficas que considere oportuno, así como declarar desierto
cualquiera de los premios.

5. Los centros educativos con alumnos premiados recibirán un diploma de
reconocimiento.

6. Los trabajos candidatos a premio se harán llegar, antes del 8 de noviembre de
2010, a la siguiente dirección: Fundar, calle Fuencaliente nº 1, 46023 Valencia.

exterior se haga constar: “Concurso Defensor del Pueblo 2010”, así como el curso
en el que está matriculado el concursante. Y en el interior del sobre se hará
mención del nombre y apellidos del concursante, edad, curso y centro en el que está
matriculado, y teléfono del centro

con un lema y, en sobre aparte, rotulado con el lema y el curso en que está
matriculado el concursante, se incluirá su nombre y apellidos, edad, curso y centro
en el que está matriculado, y teléfono del centro.

9. El jurado del Concurso Escolar Defensor del Pueblo estará formado por
personas con una dilatada experiencia en los ámbitos artístico y de los Derechos
Humanos, y estará presidido por el Defensor del Pueblo. El fallo del jurado será
inapelable.

10. A los ganadores se les podrá pedir que realicen una presentación oral de su
trabajo.

11. Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad del Defensor del Pueblo,

quien los utilizará para su exposición u otros fines que considere convenientes en la
promoción de los Derechos Humanos.

12. 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. Los concursantes menores de edad
deberán acompañar su trabajo con una autorización de sus padres o tutores legales,
según el formulario del anexo siguiente:

AUTORIZACIÓN
Don/Doña _____________________________________________________
como padre, madre o tutor/a de ____________________________________
le autorizo a participar en el Concurso Escolar sobre Derechos Humanos
Defensor del Pueblo 2010, y por ello acepto las bases del mismo.
En ______________________ a _____ de_____________________ de 2010
Firma

