II CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL DEL
SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE LUGO
BASES DEL CONCURSO
PRIMERA. TEMÁTICA
La Fundación de Feiras e Exposicións de Lugo, empresa responsable de la
organización del SALÓN DEL AUTOMÓVL DE LUGO, organiza este concurso
de dibujo infantil con la intención de que participe el mayor número de
escolares de Educación Primaria de Lugo y provincia para acercar a los más
pequeños al mundo del motor.
Por eso, el concurso se presenta bajo el lema: “¿Cómo te gustaría que fuese el
coche de tus papás?”
SEGUNDA.CATEGORÍAS.
El concurso está dirigido a niños que cursen Educación Primaria durante el
curso 2017-18 en centros educativos de Lugo y provincia.
TERCERA. MODO DE PRESENTACIÓN. DIBUJOS
Los dibujos individuales se realizarán en un tamaño DINA4
Cada niño podrá participar sólo con un dibujo.
Se pueden usar todo tipo de técnicas para los dibujos de forma separada o
mezclada: rotulador, pinturas, acuarelas, lápices de colores, recortables…
En el reverso del dibujo, el niño deberá señalar su nombre, edad, curso, centro
educativo en el que estudia y teléfono de contacto.
CUARTA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
Los dibujos originales deberán presentarse desde el día 22 de enero hasta el
día 23 de febrero de 2018, en la oficina de la Fundación de Ferias y
Exposiciones de Lugo, o enviarlos por correo a la siguiente dirección:
Fundación de Ferias y Exposiciones de Lugo
Pazo de Feiras e Congresos
Avda. dos Deportes, s/n 27004 Lugo
QUINTA. PREMIOS.
De entre todos los dibujos recibidos se escogerá un ganador.
Éste será la imagen de nuestro Salón del Automóvil de Lugo y como premio
recibirá un lote de productos escolares. Además también recibirá un premio el
Centro Educativo en el que curse sus estudios el ganador/a.
SEXTA. JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS.
El jurado estará compuesto por profesionales del Salón del Automóvil de Lugo,
de instituciones educativas, además de otras personas designadas por los
patrocinadores del concurso. El día 26 de febrero de 2018 se dará a conocer
el fallo del jurado a través de la página web del Pazo de Feiras e
Congresos de Lugo (www.pfclugo.com) y desde el Facebook del Salón del
Automóvil de Lugo (@sautolugo). Dicho jurado seleccionará 5 dibujos que

pasarán a la final del concurso. El dibujo ganador final se decidirá mediante
votación a través del Facebook del Salón del Automóvil de Lugo.
Y el día 9 de marzo de 2018 se celebrará la entrega de premios y la
inauguración de la exposición con los trabajos finalistas en el Pazo de
Feiras y Congresos de Lugo.
SÉPTIMA. DERECHOS SOBRE LAS OBRAS.
La participación en el concurso implica la cesión a la Fundación de Ferias y
Exposiciones de Lugo de los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación sobre las obras presentadas previstos
en la legislación sobre Propiedad Intelectual a través de los medios que
considere o su edición digital, así como cualquier otro medio, todo ello sin
ánimo de lucro, y por la duración máxima permitida por la citada legislación de
Propiedad Intelectual.
OCTAVA. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
Para participar en el presente Concurso de dibujo infantil es imprescindible que
los padres o tutores legales acompañen, junto con el dibujo y demás datos
personales, un formulario de participación, que se podrán descargar en la
página web www.pfclugo.coml, firmado con el que consienten la participación
del menor, aceptan las presentes bases y otorgan su conformidad, sin
reservas, a lo expuestos en ellas.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS.
De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre,
se informa que los datos personales obtenidos para la participación en el
concurso se incorporarán a un fichero responsabilidad de Fundación de Feiras
e Exposicións de Lugo, S.A., que tiene por finalidad la gestión de este concurso
de dibujo. Los datos necesarios y suficientes podrán comunicarse a través de
medios de comunicación. En todo caso, se tratarán conforme a la normativa de
Protección de Datos vigente. Los interesados podrán ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, modificación y oposición dirigiéndose a Fundación de
Feiras e Exposicións de Lugo.

