
 
 

  

 

 BASES CONCURSO DE DIBUJO  

“Por una infancia feliz “ 

Con motivo del Día Internacional por los Derechos de la Infancia 

TEMÁTICA 

Los derechos internacionales de los niños y las niñas.  

El próximo 20 de noviembre se cumplen 31 años de la aprobación de “La Convención 

por los Derechos de la Infancia” tratado internacional que recoge 54 artículos en los 

que se reconocen los derechos de los niños y las niñas. 

Dada su próxima celebración, desde las Concejalías de Juventud e Infancia y Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Utiel se organiza este concurso y se hace un llamamiento 

a los niños/as y jóvenes para que sean partícipes de este reconocimiento fundamental 

y de lo que significa para ellos y ellas. 

FINALIDAD  

• Implicar a niños/as y jóvenes del municipio para que muestren a la sociedad la 
importancia de proteger y defender sus derechos fundamentales  

• Promover la creatividad artística de los jóvenes a través de estas actividades de 
carácter social y educativo. 

 

PARTICIPANTES 

Niños/as y jóvenes entre 6 y 16 años que estén cursando estudios en centros 
educativos del municipio. 

 

REQUISITOS 

A) Se podrán presentar dibujos, collage o pinturas utilizando los materiales que el 
participante considere.  

B) La temática de las obras estará relacionada con alguno de los 54 artículos de la 
Convención por los Derechos de la Infancia. 

C) Las obras se presentarán en formato DIN A3. 

D) Los trabajos presentados deberán ser propios y que nunca hayan sido 
premiados ni presentados a otros concursos de dibujo. 

E)  Solamente se podrá presentar un trabajo por participante. 

F)  La organización podrá rechazar las obras que no se ajusten a las bases. 

 

 



 
 

  

 

 

 

PREMIOS 

Se establecen tres categorías con tres premios en cada una de ellas.  Los importes de 
los premios corresponden a diferentes tipos de lotes de material escolar. 

   

1ª CATEGORÍA (De 6 a 9 años) 

1er PREMIO: 100€ 

2do PREMIO: 75€ 

3er PREMIO: 50€ 

 

2ª CATEGORIA (De 10 a 12 años) 

1er PREMIO: 100€ 

2do PREMIO: 75€ 

3er PREMIO: 50€ 

 

3ª CATEGORIA (De 13 a 16 años) 

1er PREMIO: 100€ 

2do PREMIO: 75 € 

3er PREMIO: 50€ 

 

ENTREGA DE OBRAS 

• Los trabajos se presentarán en un sobre rotulado con el título “Concurso de 
Dibujo: Por una infancia feliz”. En la parte trasera del dibujo, collage o pintura 
aparecerá escrito el lema de la obra y la categoría en la que participa. 

• Dentro de este sobre, se incluirá otro sobre cerrado rotulado con el lema de la 
obra presentada a concurso y en su interior se incluirán los datos personales 
del autor/a (nombre y apellidos, teléfono y fecha de nacimiento) el artículo de 
los derechos de la infancia al que hace referencia la obra y una breve 
explicación de la misma. 

• Las obras se entregarán en la conserjería del Ayuntamiento de Utiel en horario 
de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. 

 

 



 
 

  

 

 

 

CALENDARIO 

El periodo de admisión de las obras está abierto hasta el 16 de noviembre a las 14.00 
horas. 

 

JURADO 

El jurado calificador de este concurso estará compuesto por diferentes representantes 
de las Concejalías de Juventud e Infancia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Utiel. 

  

FALLO DEL JURADO 

El fallo del jurado se hará público el 20 de noviembre de 2020, coincidiendo con la 
celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. 

El fallo será inapelable y el jurado podrá declarar desiertos los premios que considere. 

 

PROPIEDAD DE LAS OBRAS 

 Los participantes autorizan la cesión de derechos de uso de las obras al Ayuntamiento 
de Utiel con el objeto de difundir y promocionar diferentes actividades del consistorio 
vinculadas con la infancia y la juventud. 


