
BASES PARA EL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
‘DIBUJA A TU FAMILIA EN TU PARROQUIA’

PARAULA convoca un concurso de dibujo infantil en el marco de la celebración del número 1.500 de nuestro perió-
dico.

PARTICIPANTES
- Podrán participar niños de 3 a 12 años (inclusive).
- La participación podrá ser tanto a nivel particular, como a través de colegios, parroquias, movimientos o asociacio-
nes de la Iglesia.

TEMÁTICA Y PRESENTACIÓN
- El concurso tiene como tema “dibuja a tu familia en tu parroquia”.
- Los participantes tendrán libertad para utilizar la técnica que deseen. No se valorará más la utilización de una u otra,
sino la originalidad y la calidad, teniendo presente la edad del autor.
- En todos los trabajos se indicará el nombre y la edad del niño, así como el teléfono de contacto. - En caso de que se
participe a través de un colegio, parroquia, movimiento o asociación, habrán de facilitarse los datos de contacto de
éstos.
- El plazo límite de presentación de dibujos será el martes 30 abril.
- Sólo se admitirá un dibujo por niño.

Los trabajos podrán presentarse:
- Por correo electrónico. Enviando los dibujos escaneados (en formato .jpg o .pdf) a periodico@paraula.org

indicando en el asunto: 'Concurso de dibujo'. En este caso, el autor guardará el dibujo original para ser presentado en
caso de resultar ganador. La fecha de participación considerada será la de recepción del correo electrónico por PA-
RAULA.

- Por vía postal. Remitiendo el dibujo a la sede de PARAULA: calle Avellanas, 12 – 4º. 46003 Valencia. En el
sobre deberá indicarse ‘Concurso de dibujo’. La fecha de matasellos será considerada fecha del envío y no serán acep-
tados trabajos cuya fecha de matasellos sea posterior al 30 de abril.

- Entregándolos en mano en nuestra sede: calle Avellanas, 12 – 4º. 46003 Valencia.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases, por lo que la manifestación en el
sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del participante. Se autoriza a
PARAULA a publicar los dibujos en nuestro semanario.

PREMIO
Los premios serán los siguientes:
1º Una guitarra española gentileza de la Unión Musical.
2º Cuatro entradas a L’Ocenogràfic.
3º Una comida para tus padres y hermanos un sábado en el restaurante MO de Valencia. (Recuerda que deberás hacer
la reserva e indicar que se trata del premio del concurso infantil de PARAULA y que está sujeto a la disponibilidad de
la fecha elegida).
4º Entrada familiar para los Cines Lys de Valencia en la matinal del domingo.

El premio no podrá ser sustituido por dinero.

JURADO
El jurado estará integrado por tres miembros de la Fundación Diocesana para las Comunicaciones Sociales (Fundices),
que edita PARAULA.
El jurado decidirá los trabajos ganadores entre los días 2 y 3 de mayo y se hará público en los días siguientes.
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