COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS
DE CÓRDOBA

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
“dibuja a mamá o papá trabajando”
1.- PARTICIPANTES
Podrán participar hij@s de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Grados en Ingeniería Agrícola
colegiad@s de Córdoba.
Los participantes serán los autores de los dibujos, no pudiendo haber sido publicados ni
premiados anteriormente. No podrán participar los hijos de los miembros del jurado. Cada
participante podrá presentar solo un dibujo. La inscripción al concurso es gratuita.
2. TEMÁTICA
El concurso tendrá como tema “el trabajo de los Ingenieros Técnicos Agrícolas”, con el objetivo de
destacar el trabajo que están haciendo nuestros compañeros en su día a día. Se valorará
aspectos tan importantes como la originalidad de los dibujos, el colorido, detalle y la afinidad con el
tema propuesto.
3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Los colegiad@s deben enviar una foto del dibujo a la dirección de correo electrónico:
“colegio.cordoba@agricolas.org” o whatsapp 659 90 17 10, junto con la siguiente información:
• Deberá especificarse: “Inscripción al concurso de dibuja a mamá o papá trabajando”.
• Título del dibujo
• Nombre y apellidos de la madre o padre colegiad@.
• Teléfono de contacto
• Nombre del niño/a que lo ha dibujado
*La organización se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso las dibujos presentadas
en los siguientes casos:

• Cuando los dibujos no cumplan con alguno de los puntos contenidos en los requisitos de
participación.
• Cuando los dibujos no se adapten a la temática del concurso.
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• Cuando los dibujos pudieran resultar de mal gusto u ofensivas por su contenido a juicio de la
organización.
Requisitos mínimos de los dibujos.
Los dibujos han de ser originales e inéditos y en cada una se hará constar un título o descripción
del

dibujante.

Características técnicas: Se realizarán en tamaño folio A4 (210 x 297mm). Se enviarán en formato
digital, como un archivo “jpg” con una calidad suficiente para percibir los detalles de la misma.
No se admitirán montajes, ni marcos en las imágenes, sin marcas de agua, firma o logotipos
identificativos. Para la retirada del premio es imprescindible presentar el original.
4. PLAZOS Y PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
El plazo de presentación estará abierto hasta el día 10 de mayo del 2021. Los dibujos
participantes se publicarán en una galería de la web “www.coitacor.com” y se darán a conocer por
las redes sociales. El jurado se reunirá entre el 12 y 13 de mayo. Y los premiados serán
publicados en la web y redes sociales del Colegio el día 14 de mayo, vísperas de San Isidro.
5. JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS
El jurado está formado por 2 profesores de educación en ejercicio y 2 miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Córdoba. Se faculta al jurado
para dilucidar sobre todas las cuestiones no previstas en estas bases que puedan surgir durante el
desarrollo del concurso.
6. PREMIOS
Hasta 6 años:
1º premio: 60 € en cheque regalo de juguetería
2º premio: 30 € en cheque regalo de juguetería
Hasta 12 años:
1º premio: 60 € en cheque regalo de juguetería
2º premio: 30 € en cheque regalo de juguetería

7. PROPIEDAD DE LOS DIBUJOS
El premio en el concurso conlleva la cesión de los derechos de explotación de los dibujos para la
difusión del concurso, difusión del Colegio o la profesión. Los derechos de autor de los dibujos

José Mª Martorell, 24 -1º 2 14005-CORDOBA

Tlfno 957 230 190

www.coitacor.com

COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS
DE CÓRDOBA
premiados seguirán estando en posesión del los tutores del dibujante, apareciendo el nombre del
autor y edad, junto al dibujo, cuando estos sean usadas para los fines descritos.
8. PROTECCIÓN DE DATOS.
De conformidad con el RGPD (reglamento UE 2016/679) de Protección de Datos de Carácter
Personal y a través de la inscripción, los tutores de los dibujantes prestan su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales facilitados sean incorporados a un fichero automatizado
titularidad del COITACOR y tratados con la finalidad de desarrollar el concurso. La entrega de
datos personales exigidos para la inscripción en el concurso es obligatoria para poder llevar a
cabo la misma. El responsable del tratamiento de estos datos es el COITACOR, en la página de
contacto

se

incluyen

los

datos

postales,

teléfono

y

correo

electrónico.

El usuario participante garantiza que los Datos Personales facilitados al COITACOR con motivo
del presente concurso son veraces y se hace responsable de comunicar a éste cualquier
modificación

de

los

mismos

durante

el

periodo

de

realización

del

mismo.

En todo caso, inscribiéndose en el Concurso, los participantes autorizan al COITACOR a enviarles
comunicaciones relacionadas con la gestión del Concurso utilizando los datos personales de
contacto

facilitados

por

los

mismos.

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrán dirigirse
en cualquier momento al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Córdoba, en el
domicilio sito en C/ José María Martorell, nº 24. 1-2 Córdoba
9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases en su totalidad. El
COITACOR se reserva el derecho de modificar las condiciones del presente concurso en cualquier
momento dentro del plazo de participación en el concurso, e incluso anularlo o dejarlo sin efecto,
siempre que concurra causa justificada para ello. En todo caso, se compromete a comunicar a
través de la web del Colegio las bases modificadas, o en su caso, la anulación del concurso en su
conjunto, de forma que todos los participantes tengan acceso a dicha información.
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