
Promoción de la Salud a través de las actividades artísticas

I CONCURSO DE DIBUJO : “Mens sana in corpore sano”

BASES DEL CONCURSO:

1. Temática: 
Las personas participantes realizaran un dibujo inspirado en los hábitos de vida saludables.

2. Participantes: 
Podrán participar todos aquellos/as ciudadanos/as del municipio que lo deseen. 
Únicamente se podrá presentar una obra por participante.  La participación en el concurso
será gratuita. 

El concurso constará de 3 categorías:
Categoría infantil A: de 4 a 8 años.
Categoría infantil B: de 9 a 15 años.
Categoría absoluta: a partir de 16 años.

3. Formato: 
Las obras deberán tener un formato DIN A4, deberán presentarse en papel, cartulina o 
similar.

4. Forma de presentación: 
Se mandará una foto o escaneado a la dirección de correo: 
sanidad@torresdelaalameda.org
En el mail debe adjuntarse 1 archivo: 
1. Archivo con extensión .jpeg o.pdf con la foto o escaneado de la obra presentada.

En el correo electrónico aparecerán los datos del participante: Nombre / edad / teléfono 
de contacto.

El Ayuntamiento garantizará la preservación del anonimato para que el Jurado pueda 
realizar la selección y fallar las obras premiadas sin conocer las autorías.

Se valorará, la creatividad, originalidad y calidad técnica de los trabajos.

5. Ganador/a: 
El fallo se publicará en la página web y redes sociales del Ayuntamiento y se otorgarán 
premios a los tres primeros clasificados de cada categoría del concurso. Será excluido 
cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso o certamen.

Las obras premiadas deberán presentarse en un plazo de 10 días en el Ayuntamiento o 
Rincón Joven y pasarán a ser propiedad municipal preservando los derechos de autoría 
para el creador de la obra. 



Las obras ganadoras se exhibirán en una exposición que se realizará en el municipio junto 
con las obras de los otros tres concursos del programa para la promoción de la salud 
“Cuidarte con Arte”, exposición que se realizará cuando las condiciones de salud pública lo
permitan. Participar en uno de los concursos, no impide participar en el resto de los 
concursos del programa.

6. Plazo de presentación: 
El último día para entregar los trabajos será el jueves 15 de octubre de 2020 a las 23:59 
horas.

7. Premios:
Categoría infantil A: 
3 premiados con 50 € para material escolar en una papelería-librería del municipio.

Categoría infantil B:
3 premiados con 50 € para material escolar en una papelería-librería del municipio.

Categoría absoluta:  
1º. Vale de Decahtlon  de 150€.
2º. Vale de  Decathlon de  100€.
3º. Vale de Decathlon  de  50€.

8. Jurado:
El jurado estará formado por la Concejala de Sanidad, un representante de una asociación 
cultural del municipio y un/a alumno/a del Taller de Arte del AMPA del CEIP Nuestra 
Señora del Rosario.

9. Fallo del jurado:
 El fallo del jurado será inapelable y se emitirá el día 15 de noviembre de 2020.

10. La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera plantear su 
aplicación corresponderá al Jurado designado por este Ayuntamiento.

11. Aceptación de las bases:
 La participación en el Concurso implica su aceptación plena.

12. El Ayuntamiento se reserva el derecho a declarar el premio desierto.

Torres de la Alameda, 14 de septiembre de 2020


