
 

Bases 

 

“Concurso Infantil y Juvenil de Ilustración Rotary Club Molina de Segura 2020-2021” 

 
Estas navidades van a ser diferentes. Vamos a estar limitados para ver a nuestros familiares y 

para quedar con los amigos. Los niños lo sufren más si cabe que los adultos, por lo que, desde el 

Rotary Club Molina de Segura queremos hacerlo un poco más ameno. Por eso, por segundo año 

consecutivo, nuestro concurso de ilustración se va a realizar online. Para niños de toda España 

en edades comprendidas entre los 3 y los 14 años. Queremos que nos hagáis un bonito dibujo 

de Navidad en casa. #NavidadEnCasaYDibuja 

 

▪ Está organizado por Rotary Club Molina de Segura con el patrocinio de JEEP Huertas 

Center y la colaboración de Cobalto La Tienda del Arte. 

 

▪ Se podrá presentar un único trabajo, original e inédito, por participante. Que no se haya 

presentado a ningún otro concurso paralelamente, ni esté publicado. 

 

▪ Vuestra Ilustración deberá estar inspirada en la navidad, #NavidadEnCasaYDibuja. 

Podrá utilizarse cualquier técnica de dibujo y pintura, pero se enviará digitalizada. 

 

▪ Podrán participar todos los menores de 14 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 

 

▪ Quedan excluidos del concurso los familiares directos de organizadores o 

patrocinadores. 

 

▪ Para participar habrá que rellenar el formulario de inscripción, donde además de los 

datos habrá que incluir la ilustración digitalizada. 

 

▪ Plazos: 

 

★ Envío de los trabajos: Hasta el 7 de enero de 2021 

★ Exposición de trabajos: A partir del 15 de enero de 2021 

★ Votaciones jurado: Del 20 al 25 de enero de 2021 

★ Anuncio de ganadores: 31 de enero de 2021 



 

 

 

▪ Premios: 

 

★ Categoría A: 

▪ Primer premio: Lote de pinturas y cuadernos para pintar. Valor aprox. 200€ 

▪ Segundo premio: Lote de pinturas y cuadernos para pintar. Valor aprox. 150€ 

▪ Tercer premio: Lote de pinturas y cuadernos para pintar. Valor aprox. 100€ 

 

★ Categoría B: 

▪ Primer premio: Lote de pinturas y cuadernos para pintar. Valor aprox. 200€ 

▪ Segundo premio: Lote de pinturas y cuadernos para pintar. Valor aprox. 150€ 

▪ Tercer premio: Lote de pinturas y cuadernos para pintar. Valor aprox. 100€ 

 

★ Categoría C:  

▪ Primer premio: Lote de pinturas y cuadernos para pintar. Valor aprox. 200€ 

▪ Segundo premio: Lote de pinturas y cuadernos para pintar. Valor aprox. 150€ 

▪ Tercer premio: Lote de pinturas y cuadernos para pintar. Valor aprox. 100€ 

 

▪ 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 personas destacadas del mundo del arte 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 la web del club. Pudiendo utilizarlos también en las 

RRSS del RC Molina de Segura. 

 

▪ 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.  

 

▪ No se cederán datos a terceros salvo para hacer llegar los premios o por obligación legal. 



 

 

 

 

 

▪ Rotary Club Molina de Segura podrá enviarle notificaciones y noticias sobre el club vía 

email. 

 

▪ El hecho de participar en este concurso supone la conformidad con las presentes bases. 

 

▪ Para cualquier duda o información adicional podéis poneros en contacto con nosotros 

vía email: concurso@rotaryclubmolinadesegura.es. 


