C OL ·L E GI OFI CI AL DE M E T GE S DE T A R R AGONA
X CONCURSO NAVIDEÑO DE DIBUJO INFANTIL
Bases del concurso

Temática
La Navidad

Modalidad
Habrá tres categorías:
Categoría “mini” de 5 a 7 años
Categoría “infantil” de 8 a 10 años
Categoría “júnior” de 11 a 13 años

Lugar, presentación y plazo
Los originales se deberán presentar en el Colegio Oficial de Médicos de Tarragona, Vía del Imperio
Romano, 11 Bis 43003 Tarragona.
Tamaño: DINA 4.
Plazo de entrega: Se deberán presentar hasta el 31 de octubre de 2016. El jurado se reunirá el día
9 de noviembre.

Presentación
El dibujo se deberá identificar de la siguiente forma: al dorso debe constar el nombre, edad del
niño y un teléfono de contacto.
Deberá ir acompañado de la autorización de los padres o tutores legales que se adjunta (anexo 1).

Premios
Para el ganador de cada categoría habrá un premio en metálico de 100 euros.
Y para el ganador absoluto, que será elegido entre el ganador de cada categoría, un premio de
100 euros que se acumularan a los de ganador de la categoría.

Aceptación de las bases
La aceptación de estas bases significa ceder al Colegio Oficial de Médicos de Tarragona, la opción
de difundir como crea conveniente los dibujos presentados y el nombre de los autores sin que esto
suponga ningún derecho económico.
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Protección de datos personales
De conformidad con el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de datos
de Carácter Personal (LOPD) se informa que los datos personales obtenidos por la participación en
el concurso se incorporarán en un fichero de responsabilidad del COMT que tiene por finalidad la
gestión de las actividades culturales programadas. Los interesados podrán ejercer el derecho de
acceso, rectificación, modificación y oposición dirigiéndose al COMT.

Derechos de imagen
Los autores de los dibujos presentados cederán todos los derechos de explotación sobre las
imágenes y material realizado para participar en el concurso, en exclusiva y con carácter gratuito
al COMT, para su uso, exhibición, reproducción, difusión y comunicación pública o transformación
en cualquier soporte, indicando siempre el nombre del autor. El plazo de cesión de los derechos es
el máximo previsto por la Ley y el ámbito de cesión de derechos.

Entrega de premios
Los premios serán entregados durante una fiesta infantil que tendrá lugar en el COMT el 28 de
diciembre de 2016 por la mañana.

Publicación de la felicitación de Navidad
El dibujo elegido como ganador absoluto se convertirá en nuestra imagen para felicitar la Navidad
a todos los colegiados e instituciones, que será enviada por correo electrónico y publicada en la
Web del COMT.
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ANEXO 1
AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

Yo___________________________________, en calidad de padre, madre o tutor legal del
menor, AUTORIZO a mi hijo/a ____________________________________________ a participar
en el IV Concurso de dibujo infantil que organiza el COMT.
Asimismo, y por medio de esta autorización, acepto las bases del presente concurso y manifiesto
mi total conformidad, sin reservas, a lo expuesto en las mismas.
En _______________________ a _______ de _____________ de _________

Firmado:__________________________
(Padre, madre o tutor legal).
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