
 

 

 
1.Convocatoria 
El Club de Regatas Mar Menor organiza el concurso de dibujo 

 “ Soy amigo del Mar Menor”  
 

2.Tema 

El tema de este concurso de dibujo  : “ Soy amigo el Mar Menor”, pretende 

que las niñas y niños, a través de la realización de dibujos, expresen la 

importancia y repercusión de realizar una adecuada protección del Mar 

Menor. 

 
3.Bases 
Podrán participar todos los escolares de Educación primaria y Educacion 

Especial, pudiendo presentar un sólo dibujo original por cada alumno. Se 

establecen las siguientes categorías: 
 

 Primer ciclo 
 

 Segundo ciclo 
 

 Tercer ciclo 
 

 Educación Especial 
 

 
 
El dibujo estará realizado en papel DIN A4 en blanco, la técnica será libre  
y no podrá ir enmarcado. 

Los trabajos que se presenten serán inéditos y no habrán obtenido premio 

en otros certámenes o concursos. 

En el dibujo no figurará ni el nombre ni la firma del autor. Los trabajos 

deberán llevar escritos al dorso, con letra muy clara, los siguientes datos: 

Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, ciclo, domicilio completo, 

teléfono, centro docente y teléfono del centro, autorizacion padres o 

tutores .Los dibujos que no incluyan todos estos datos serán eliminados así 

como aquellos cuyo tema no sea el señalado en estas bases. 

 
 

4.Plazo y lugar de presentación 
 
El plazo de presentación finalizará el día 30 de mayo de 2018 a las 14  
 
horas. Los dibujos se remitirán a: 
 



 
Club de Regatas Mar Menor 
 
 

      Calle Ramos Carratalá, 30, 30360 Los Urrutias, Murcia 
 

5.Jurado 

El jurado, que será nombrado al efecto, actuará colegiadamente y tomará 

los acuerdos por mayoría de votos. La decisión del jurado será inapelable. 

Se valorará la originalidad y la adecuación del nivel de dibujo  a la edad del 

autor. 

 

6.Premios 

Por cada categoría se concederan tres premios consistente en material 

escolar de pintura, un curso de vela o piraguismo en las Instalaciones del Club 

y un diploma. 

El Club de Regatas Mar Menor los Urrutias se reserva todos los derechos 

de propiedad y uso de los dibujos premiados, asi como la posibilidad de 

realizar una exposicion publica en la sala de Armadores del Club. 

Se notificará a los premiados la hora y el lugar de la entrega de premios 

que se hará durante el mes de Junio en las instalaciones del Club, 

coincidiendo con la entrega de premios de otros eventos. 

Los trabajos no premiados podrán ser retirados durante el  mes de Junio de 

2018, si se optara  la devolucion por correo, deberan incluir en un sobre sus 

datos y fraqueo pagado. 

 

7.Nota Final 

La participación en el presente concurso implica la íntegra aceptación de lo 

recogido en las presentes Bases. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN   



 

Participantes : 

 

Nombre apellidos concursante:_____________________________________ 

 

Fecha de nacimiento:____________________________________________ 

 

Datos del padre, madre o tutor del concursante: 

 

                Nombre y apellidos:_____________________________________________ 

 

DNI,Dirección,Teléfono:_________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

E-mail:_____________________________________________________  

 

 

Título dibujo__________________________________________________ 

 

1. Cesión de derechos de explotación: El abajo firmante, representado por su 

padre / madre / tutor que firma, cede al CRMM los derechos de explotación, 

gratuitamente y sin exclusividad, sobre los dibujos presentadas, pudiendo éste, 

por lo tanto, reproducir, difundir y comunicar por cualquier medio, con cesión a 

terceros, en cualquier lugar del mundo y por un plazo indefinido, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/1996, de 12 de abril, que aprueba la Ley de 

propiedad intelectual.  

  

2. Eliminación de dibujos: Los dibujos  no premiadas se podran retirar durante el 

me de Junio o Julio.De no retirarlos y que no adjunten un sobre con sus datos y el 

franqueo para su devolución, seran destruidos 

 

3. Autorización de la participación en el menor de edad:  

  

................................................ como ..................y DNI.......................... autorizo a que 

mi…………………………. se presente al concurso  y declaro que he leído y estoy de 

acuerdo con las Bases Oficiales del Concurso“ Soy amigo del Mar 

Menor”   organizado por el CRMMM,  

 

Firma del participante     Firma del padre, madre o tutor 
 
 
___________ a , _________ 2018 


