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BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO DEL TALLER “CRECER SANOS”

TEMÁTICA 

Concurso de pintura infantil con el fin de involucrar desde la infancia en la promoción de un estilo
de vida saludable. Este concurso se convoca en el marco del evento MEDNIGHT, promovido por el
Grupo de Investigación en cáncer colorrectal y nuevos desarrollos terapéuticos en tumores sólidos
del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA.

REQUISITOS

Serán aptos para participar en la presente convocatoria los trabajos que cumplan los siguientes
requisitos:

 Cumplir con la temática establecida: ¿Cómo motivarías a la gente a vivir de forma saludable?
¿qué debemos hacer para estar sanos? ¿qué debemos evitar? ¿qué podemos cambiar?

 Participantes: niños y niñas de hasta 14 años de edad. Se admitirán hasta un máximo de un
dibujo por participante.

 Es imprescindible que los padres o tutores legales firmen la autorización en la que
consienten la participación del menor, aceptan las bases y otorgan su conformidad a lo
expuesto en la misma. Dicha autorización se incluye en el mismo fichero de la plantilla de
dibujo, a pie de página.

 Los participantes tienen libertad para utilizar la técnica que deseen (de forma separada o
mezclada; manual o digital; lápices, ceras, témperas, acuarela, técnica “collage”, etcétera) -
No se valorará más la utilización de una u otra técnica, sino la originalidad y calidad del dibujo
en sí mismo, teniendo presente la edad de su autor.

PRESENTACIÓN Y PLAZO

 En todos los trabajos se indicará el nombre y la edad del autor, así como el teléfono de
contacto y/o correo electrónico

El plazo límite de presentación de dibujos será el domingo 26 de septiembre de 2021 a las 23:59
horas.

 Entrega presencial: los dibujos se entregarán en la mesa del taller Crecer sanos el
24/09/2021 durante el evento Mednght-Río Turia frente al Palau de la Música-Valencia.

 En caso de envío digital, la fecha de participación se amplia al 26/09/2021. En este caso,
deberá subir el dibujo en formato imagen o pdf y el autor-a guardará el dibujo original para
ser presentado en caso de resultar ganador. ¡Sube tu dibujo!

JURADO

Estará integrado por representantes de los distintos grupos de investigación de INCLIVA y
personal de gestión que participan en el evento MEDNIGHT. El jurado decidirá el trabajo ganador
entre los días 27 y 30 de septiembre y se comunicará al premiado en los días siguientes.

Los dibujos podrán exponerse en el Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa y/o en la sede del
Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA y sus canales de difusión en Redes Sociales.

PREMIO

EL AUTOR o AUTORA del MEJOR DIBUJO recibirá 3 ENTRADAS PARA EL BIOPARC DE VALENCIA.
El Premio será entregado el día 21 de octubre de 2021 en el Salón de Actos de Instituto de
Investigación Sanitaria Incliva.

ORIGINALIDAD y PROTECCIÓN DE DATOS

Las obras entregadas no serán restituidas. Al participar en el concurso, el candidato-a afirma que
su obra es un trabajo original e individual, que el participante es el único propietario del trabajo y
que ningún tercero es propietario, tiene copyright o marca registrada de la obra presentada, ni
ostenta derecho alguno de propiedad industrial o intelectual alguno sobre la obra presentada. El
participante exime de cualquier tipo de responsabilidad a los convocantes del concurso ante
cualquier demanda o reclamación formulada por parte de terceros sobre vulneración de derecho
alguno de propiedad industrial o intelectual relacionada con la obra presentada. La participación
en el concurso implica la cesión al proyecto LEGACY los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación sobre las obras presentadas, de acuerdo en los previsto
en la legislación sobre propiedad intelectual, bien sea a través de la página web de INCLIVA, por
correo postal, así como cualquier otro medio, todo ello sin ánimo de lucro, y por la duración
máxima permitida por la citada legislación de propiedad intelectual.

Los dibujos podrán exponerse en el Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa y/o en la sede del
Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA y sus canales de difusión en Redes Sociales.

https://iisi.typeform.com/to/o0M4EWZH

