
 

 
 

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJOS 

XVII CARRERA ESCOLAR DE BORMUJOS  

29| ABRIL | 2018 

 
1. Podrán tomar parte en el concurso los escolares de todos los  colegios y centros de enseñanza de 

Primaria ubicados en el término municipal de Bormujos  

 

2. LA CARRERA ESCOLAR 2018  de  la Delegación de Deportes de Bormujos organizara el evento  el cual deberá 

tener como temática: XVII CARRERA ESCOLAR – 29 DE ABRIL DE 2018. 

 

3. El formato del papel será en A 4 y en el reverso del diseño presentado, se cumplimentarán los siguientes 

datos: 

 

· Nombre y dos apellidos del concursante 

· Centro Escolar  

· Nombre del Profesor  

· Fecha de nacimiento 

· Dirección y teléfono del concursante 

· Email de contacto 

 

4. El plazo establecido para la presentación de los dibujos finalizará el 26 de FEBRERO (LUNES) de  2018, 

siendo el 2 de marzo la decisión del jurado para  determinar el ganador o ganadora. 

 

5. Los dibujos se podrán presentar en el centro de estudios, por correo electrónico: 

escuelasmunicipalesdebormujos@gmail.com o en la DELEGACION DE DEPORTES: 

 

DELEGACION DE DEPORTES 

C/ Hernán cortés, s/n 

41930- Bormujos  

Teléfono 955724907 

#NosUneElDeporte 

 

 

6. El jurado una vez valorado los trabajos presentados, determinará los ganadores del concurso, y que estará 

formado por un representante de cada una de las siguientes entidades: 

 

 2 MIEMBROS DE LA DELEGACION DE DEPORTES 

 1 MIEMBRO DEL AMPA DE CADA CENTRO ESCOLAR 

 CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES (quedaría vacante por cuestiones de agenda política) 

 La decisión adoptada por el jurado será inapelable. 

 

7. El resultado del concurso se notificará a los ganadores, publicándose  en la página WEB del Ayuntamiento, 

Tablones de los centros públicos de educación, redes sociales (facebook, Twitter): 

       (www.bormujos.es) 

8. Cada participante solo podrá presentar un dibujo.  

 Se concederán los siguientes premios en material deportivo: 
(Los premios  se canjearan en la tienda de deporte por determinar) 

 

- Primer premio: Valor de 180,00 € en material deportivo y PORTADA DEL CARTEL 2018 

- Segundo premio: Valor de 90,00 € en material deportivo. 

- tercer premio: Valor de 50.00 € en material deportivo 

 

Los trabajos premiados no serán devueltos a sus autores, quienes al participar ceden sus derechos de propiedad 

intelectual a los organizadores del concurso, con carácter exclusivo y por tiempo indefinido. Estos trabajos o 

parte de ellos podrán ser publicados y/o editados para cualquier fin que los organizadores estimen 

conveniente, teniendo en cuenta que en ningún caso la utilización de los mismos servirá para obtener precio o 

contrapartida lucrativa. 

Los originales de los dibujos no premiados, se expondrán en lugar y fechas que se indicarán en su momento y 

podrán recogerse en DELEGACION DE DEPORTES una vez expuestos. 

 

9. La participación en el presente concurso, implica la íntegra aceptación de las normas contenidas en las 

presentes Bases. 

 

10. El jurado se reserva el derecho a subsanar cualquier tipo de error como también de establecer otros 

criterios no recogidos en dichas bases si llegara el caso  por el bien de  todos los participantes 
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