
 

Bases 

“Concurso Infantil y Juvenil de Ilustración 

Rotary Club Molina de Segura 2020” 

 

Sabemos que los niños y los adolescentes de todo el país estais haciendo un gran esfuerzo, y                 
desde Rotary Club Molina de Segura queremos recompensarlo. Por eso, este año, nuestro             
concurso de ilustración se va a ampliar a los peques desde 3 años hasta 18 y a toda España.                   
Queremos que nos expliquéis en un dibujo por qué es importante para vosotros que os               
quedeis en casa. #QuédateEnCasaYDibuja 
 
● Está organizado por Rotary Club Molina de Segura con el patrocinio de Vrio Mobility S.L.U y                

la colaboración de Cuarto de Juegos S.L. 
 

● Se podrá presentar un único trabajo, original e inédito, por participante. Que no se haya               
presentado a ningún otro concurso paralelamente, ni esté publicado. 

 
● La ilustración a realizar deberá estar inspirada en los motivos por los cuales hay que               

quedarse en casa #QuédateEnCasaYDibuja. Podrá utilizarse cualquier técnica de dibujo y           
pintura, pero se enviará digitalizada. 

 
● Podrán participar todos los menores de 18 años que estén en alguna de las categorías               

siguientes dentro del territorio nacional: 
 

★ Categoría A: de 3 a 5 años 
★ Categoría B: de 6 a 9 años 
★ Categoría C: de 10 a 14 años 
★ Categoría D: de 15 a 18 años 

 
● Quedan excluidos del concurso los familiares directos de organizadores o patrocinadores. 

 
● Para participar habrá que rellenar el siguiente formulario, donde además de los datos             

habrá que incluir la ilustración digitalizada:  
 

https://forms.gle/dyoHNiKNwT1q3dYK8 
 

● Plazos: 
 
★ Envío de los trabajos: Del 2 al 22 de Abril a las 23:59 
★ Exposición de finalistas: El 24 de Abril 
★ Votaciones públicas: Del 25 de Abril al 29 de Abril 
★ Anuncio de ganadores: 30 de Abril 

 
 
 

https://forms.gle/dyoHNiKNwT1q3dYK8


 

● Premios: 
★ Categoría A: 

○ Primer premio: Lote de juegos (valor aprox. 150€) + juego extra cortesía de             
Cuarto de Juegos s.l. 

○ Segundo premio: Lote de juegos (valor aprox. 80€) + juego extra cortesía de             
Cuarto de Juegos s.l. 

○ Más votado: Juego (valor aprox. 30€) 
★ Categoría B: 

○ Primer premio: Lote de juegos (valor aprox. 150€) + juego extra cortesía de             
Cuarto de Juegos s.l. 

○ Segundo premio: Lote de juegos (valor aprox. 80€) + juego extra cortesía de             
Cuarto de Juegos s.l. 

○ Más votado: Juego (valor aprox. 30€) 
★ Categoría C:  

○ Primer premio: Tarjeta amazon 250€ 
○ Segundo premio: Tarjeta amazon 150€ 
○ Más votado: Juego (valor aprox. 30€) 

★ Categoría D:  
○ Primer premio: Tarjeta amazon 250€ 
○ Segundo premio: Tarjeta amazon 150€ 
○ Más votado: Juego (valor aprox. 30€) 

 
● Los premios pueden tener carácter acumulativo, pudiendo coincidir el fallo del jurado con             

el voto público. 
 

● Los ganadores deberán enviar una foto suya con el trabajo premiado y el premio a:               
concurso@rotaryclubmolinadesegura.es 
 

● Debido al Estado de Alarma que vivimos actualmente, los premios se enviarán lo antes              
posible cuando las circunstancias actuales lo permitan. 

 
● El jurado estará formado por destacados ilustradores, representantes de los          

patrocinadores y miembros de Rotary Club Molina de Segura. El fallo del jurado será              
inapelable y los premios podrán ser declarados desiertos. 
 

● Los trabajos serán expuestos en un álbum en el perfil facebook de Rotary Club Molina de                
Segura. El 24 de Abril se abrirá un nuevo álbum con los finalistas de cada categoría para las                  
votaciones públicas a través del número de “likes” de cada publicación. 
 

● La organización se reserva el derecho de descartar y no publicar contenido no adecuado,              
ilegal u ofensivo. 
 

● La participación en este concurso supone la autorización a RC Molina de Segura por parte               
de los autores de las obras originales a la difusión y explotación de los mismos para fines                 
benéficos o de promoción. 

 



 

● El hecho de participar en este concurso supone la conformidad con las presentes bases. 
 
● Para cualquier duda o información adicional podéis escribir al mail          

concurso@rotaryclubmolinadesegura.es 


