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I Concurso Escolar de Dibujo: “Tus Fuerzas dibujan Jaén”

Bases del concurso.
1. Convocatoria.
La Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III” convoca este concurso de dibujo.
2. Ámbito.
Este primer concurso de dibujo escolar está dirigido a la comunidad escolar de Primaria de la provincia
de Jaén, con el propósito de fomentar el conocimiento y difundir los valores de las Fuerzas Armadas y
promover la Cultura de Defensa.
3. Tema.
El tema de este concurso se titula “Tus Fuerzas dibujan Jaén”. Se pretende que los niños y niñas, a
través de la realización de dibujos, plasmen y difundan la vinculación de Jaén con las Fuerzas Armadas
y la promoción de la Cultura de Defensa, que recibirían un gran impulso de poder contar en nuestra
provincia con la mayor presencia de las Fuerzas Armadas, con la consecución del Plan COLCE.
4. Categorías.
Podrán participar todos los escolares de Educación Primaria de la provincia de Jaén, pudiendo
presentar un sólo dibujo original por cada alumno o alumna.
Se establecen las siguientes categorías, en función del curso en el que estén matriculados los
escolares:
 Primer ciclo (1º y 2º de Primaria).
 Segundo ciclo (3º y 4º de Primaria).
 Tercer ciclo (5º y 6º de Primaria).
5. Características de las obras.
El dibujo estará realizado en color y en papel DIN A4 en blanco, la técnica será libre y debe estar
centrado y tener formato de marcapáginas. (En el ANEXO encontrarás un ejemplo del formato a usar,
puedes usarlo como modelo).
Los trabajos que se presenten serán originales e inéditos y no habrán obtenido premio en otros
certámenes o concursos.
En el dibujo no figurará ni el nombre ni la firma del autor. Los trabajos deberán llevar escritos al dorso,
con letra muy clara, los siguientes datos: nombre y apellidos, categoría en la que participa y fecha de
nacimiento, domicilio completo, email de contacto y teléfono, centro educativo y curso.
Los dibujos que no incluyan todos estos datos serán eliminados así como aquellos cuyo tema no sea el
señalado en estas bases.
6. Plazo y lugar de presentación.
El plazo de presentación se ha visto ampliado y finalizará el día 28 de febrero de 2021.
Las ilustraciones se podrán hacer llegar de forma individual o colectiva. En este segundo caso será el
propio profesor y/o centro educativo el que haga llegar a la organización los dibujos de los alumnos.
Los dibujos se remitirán a:
I Concurso Escolar de Dibujo
Asoc. RV de Jaén “Fernando III”
Concejalía de Educación
Calle Maestra, nº 16. 2ª planta
23002 Jaén
Así mismo, para poder concretar otro tipo de entrega o recogida pueden ponerse en contacto en el email
rvjaen@reservistasjaen.es
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7. Jurado.
El jurado, que será nombrado al efecto, actuará colegiadamente y tomará los acuerdos por mayoría de
votos. La decisión del jurado será inapelable. Se valorará la originalidad y la adecuación del nivel de
dibujo a la edad del autor o autora.
8. Premios.
Se establece un único premio por cada una de las categorías, consistente en un lote de material escolar
y la edición del dibujo como marcapáginas.
La Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III” se reserva todos los derechos de
propiedad y uso de los dibujos, así como la posibilidad de publicarlos por cualquier medio o realizar una
exposición con una selección de los dibujos presentados. Se notificará a los premiados la hora y el lugar
de la entrega de premios.
9. Protección de datos.
La Asociación de Reservistas Voluntarios “Fernando III” es la responsable del tratamiento de los datos
personales y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas
físicas y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento.
Fines del tratamiento. El tratamiento de los datos se realiza con la finalidad de participar en el concurso
de dibujo infantil “Tus Fuerzas dibujan Jaén”, así como publicar y dar difusión de los dibujos ganadores
en los formatos y en las plataformas que se consideren más convenientes. Los datos del menor que
serán tratados serán únicamente el nombre del menor (sin apellidos), curso que cursa el menor,
localidad y centro educativo.
Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte, en este caso, las bases del concurso se equipara a una relación contractual.
Comunicación de datos: los datos no serán comunicados a terceros.
Criterios de conservación: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Derechos que asisten al Interesado: derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho
de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento. Datos de contacto para ejercer sus derechos:
 Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III”
C/ República Argentina, 3 (gestoría)
23700
Linares (Jaén)
 O enviando un mensaje al correo electrónico al email rvjaen@reservistasjaen.es.
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación
ante
el
Consejo
de
Transparencia
y
Protección
de
Datos
de
Andalucía
protecciondedatos.ctpda@juntadeandalucia.es
10. Nota Final.
La participación en el presente concurso implica la íntegra aceptación de lo recogido en las presentes
Bases. Cualquier imprevisto que no esté recogido en la presente convocatoria será interpretado y
resuelto por el jurado.

Jaén, 25 enero de 2021.
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