CONCEJALÍA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
AYUNTEMIENTO DE OLULA DEL RÍO.

BASES CONCURSO DE DIBUJO DÍA DEL MEDIO AMBIENTE 2020 #OLULAECO.
CONCEJALÍA DE JUVENTUD. Ayuntamiento de Olula del Río.
La Concejalía de Juventud, Educación y Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Olula
del Río a través del Centro de Información Juvenil” de la localidad, ha decidido convocar un
concurso cuya temática es hacer un dibujo con motivo del día del medio ambiente en el que los
jóvenes del municipio plasmen la idea una Olula más sostenible.
El objetivo del concurso es estimular la implicación de los jóvenes en el cuidado de nuestro
entorno, así como favorecer la creatividad.
BASES DEL CONCURSO
El hecho de presentarse a este concurso implica la aceptación de las bases que exponemos a
continuación.
Destinatarios/as.
1. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen entre 10 y 16 años.
2. Los derechos de propiedad intelectual de las obras presentadas deberán estar en poder del
autor/a que las remite al concurso, sin limitación alguna por cesiones anteriores de estos
derechos, o por cualquier compromiso del autor/a con terceros.
3. Además, serán obras originales que no sean copias ni modificaciones de ninguna otra.
Presentación y extensión de las obras.
1. Se podrá presentar un máximo de 1 dibujo por persona.
2. Los dibujos deberán ser presentadas en el correo olulajoven@gmail.com
3. Las obras presentadas quedarán como fondo del ayuntamiento y podrán ser utilizadas para
sus actividades.
4. Incluir nombre, apellidos, fecha de nacimiento y un teléfono de contacto.
Temática.
Consistirá en hacer un dibujo en el entorno de Olula del Río, mostrando paisajes, monumentos,
calles o cualquier espacio que el participante considere con encanto y en los sitios más
emblemáticos y turísticos en la que destaquemos el medio que nos rodea o el concepto de una
Olula más respetuosa con el medio ambiente.
Los dibujos deben realizarse desde una perspectiva lúdica, saludable y respetuosa.
Premios.
Habrá un premio que consistirá en un vale a canjear en cualquier comercio del municipio por
valor de 30€.

Plazos y lugar de entrega.
Los dibujos serán enviados al correo electrónico olulajoven@gmail.com , entre los días 5 de
Junio y el 11 de Junio.
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Jurado.
El jurado será popular y elegirá los dibujos premiados del concurso votándolos s en redes
sociales, se tendrá en cuenta el dibujo con más likes en Facebook.

Exposición de dibujos y fallo del jurado.
Los dibujos serán expuestos desde el 12 de Junio hasta el 19 de Junio a través de las redes
sociales del Ayuntamiento.
Se tendrá en cuenta el nivel de interés creado a través de las diferentes redes sociales.
El ganador del concurso será informado por teléfono o correo electrónico, también se hará
público a través de las redes sociales del Ayuntamiento.
Calendario de fechas.
Presentación de las obras: correo electrónico olulajoven@gmail.com del 5 al 11 de Junio.
Exposición y votación popular de los dibujos presentadas.

Fdo. Miguel Torregrosa Martínez
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