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BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL
CONCURSO DE DIBUJO SOBRE LA SEMANA SANTA DE IZNÁJAR 2020

El Ayuntamiento de Iznájar organiza un Concurso de Dibujo sobre la Semana Santa,
dirigido a todos los niños y jóvenes escolarizados en centros educativos de nuestra localidad,
Iznájar y sus aldeas.
1. PARTICIPANTES y CATEGORÍAS
Podrán tomar parte del concurso los escolares de todos los colegios de infantil, primaria y
secundaria de Iznájar, en las siguientes categorías:
· Categoría 1ª: Alumnos/as de Infantil
· Categoría 2ª: Alumnos/as de Educación Primaria.
· Categoría 3ª: Alumnos/as de Educación Secundaria
2. TEMA
Deberán tratarse aspectos relacionados con la Semana Santa iznajeña tales como:
procesiones, cofradías, pasos, nazarenos, imágenes, etc.
3.- FORMATO DE PRESENTACIÓN
- El documento debe ser enviado por correo electrónico a la dirección ciembalse@iznajar.es
escaneado o fotografiado en formato imagen.
- En el propio dibujo NO debe ir el nombre del participantes.
- En el mismo correo deben escribir los siguientes datos:
 Nombre y apellidos del /la concursante.
 Edad
 Especificar claramente 1ª, 2ª o 3ª categoría.
 Dirección y teléfono del/la concursante.
- La técnica del dibujo será libre. Pueden emplearse acuarelas, rotuladores, lápices, ceras,
témperas, etc.
- Se admitirá como máximo DOS por cada participante.
- Los dibujos deben ser originales, no copiados. Y no podrán haber obtenido premios o
accésits en otros concursos.
4.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
- Los dibujos pueden ser presentados por los propios concursantes o su padre/madre/tutor/a.
- En el “asunto” del correo electrónico debe indicarse:
CONCURSO DE DIBUJO “SEMANA SANTA DE IZNÁJAR” 2020
- El plazo establecido para la presentación de los dibujos comenzará el lunes día 6 de abril y
finalizará el domingo día 12 de abril, ambos días inclusive.
- Todos aquellos correos que no hayan sido recibidos en el día límite serán excluidos.
- Los participantes NO podrán presentar sus dibujos por un medio distinto al indicado.

5.- JURADO
- El jurado valorará los trabajos presentados, y determinará los ganadores del concurso.
- Se valorará positivamente aquellos trabajos que estén directamente relacionados con la
celebración de la Semana Santa de Iznájar.
- El jurado estará formado técnicos municipales, el concejal del área y representantes de los
colectivos de Semana Santa.
- El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse y que no haya quedado
establecida de forma explícita en estas bases.
- El fallo del jurado será inapelable.
6. PREMIOS
- Los dibujos participantes en este Concurso optan a un único premio por cada categoría,
consistente en un paseo y clase en kayak para 4 personas (a disfrutar durante el mes de agosto
siempre y cuando las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID-19 así lo permita. En caso de que no
pueda ser disfrutado durante este verano, éste podrá ser disfrutado cuando las circunstancias lo permitan).

7.- FALLO
- El resultado del concurso se notificará a los ganadores a partir de martes día 14 de abril.
- La participación en el concurso conlleva la autorización expresa para la difusión de
imágenes y/o fotografías de los premiados y de sus dibujos a través de la prensa, redes
sociales y otros medios, con la sola intención de promocionar la Semana Santa de Iznájar y
el propio Concurso.
- El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios.
- Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad del banco de imágenes del Ayuntamiento
de Iznájar y podrán utilizarse siempre mencionando su autoría.
- Los dibujos ganadores y una selección de los mejores trabajos presentados serán expuestos
en el lugar y la fecha que acuerde la organización.
8.- NOTA FINAL
La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las presentes
bases, así como el criterio de los organizadores en la resolución de cualquier cuestión no
prevista en las mismas.

Para cualquier consulta relacionada con este concurso pueden contactar en:
Centro de Interpretación del Embalse de Iznájar
Teléfono: 638717204
Email: ciembalse@iznajar.es

