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Bases Concurso 

Participantes: 

El concurso está abierto a todos los menores, que se encuentren en las siguientes categorías, 

usuarios de implante coclear y audífonos, amigos, compañeros del centro educativo. De 

Guadalajara y provincia. 

Edad: 

Habrá tres categorías: 

• Educación Infantil 

• De 1º a 3º de Primaria 

• De 4º a 6º Primaria 

 

Limitaciones en la participación: 

Todos los participantes tienen que añadir los siguientes datos en la parte trasera del dibujo: 

nombre y apellido, edad, curso y nombre del centro. También tiene que añadir estos datos de 

la persona que conocen que sea portador de implante o audífono (enlace). En el caso de que sea 

el propio participante el portador, tendrá que especificar que es él mismo. 

Es requisito indispensable rellenar la ficha de inscripción al concurso.  

 

Forma de participar: 

- Mandar el dibujo con el título correspondiente. 

- Se admitirán más de un dibujo por participante, aunque sólo será elegido uno. 

- Los datos personales se escribirán por la parte de atrás del folio. 

 

Premios: 

Para cada una de las categorías habrá 1º premio, 2º premio y 3º premio, que recibirán en el día 

de Entrega de Premios, acorde con su edad. 

Si alguno de los Premios recae en un participante no implantado/sin audífono, el enlace también 

recibirá un obsequio. 

La entrega de premios se verá afectada por las condiciones sanitarias del momento. Cuando se 

informe de los ganadores, se especificará el procedimiento de la entrega de premios. 
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Fecha límite: 

El plazo de entrega de los dibujos terminará el viernes, 19 de febrero de 2020, ya sea por mail 

escaneado a la dirección de correo electrónico apandagu.familias@gmail.com, entregado en 

mano o por correo ordinario en un sobre a: 

APANDAGU  

C/ATIENZA 4, 19003, Guadalajara 

 

 

Especificaciones del dibujo: 

- El dibujo deberá ser de tamaño de un folio (DIN-A4), entregado directamente en la sede 

de APANDAGU, enviado por correo ordinario o en formato .jpg si es mandado por correo 

electrónico. 

- Ningún trabajo deberá ir enmarcado o con montaje especial. 

 

Otras consideraciones: 

- La Asociación anunciará el nombre, iniciales de apellidos, clase y centro de los ganadores 

en Facebook y serán expuestos en el Acto de Entrega de Premios, así como los nombres 

de los ganadores y el del centro educativo, y los de sus enlaces, si los hay. 

- Los ganadores y los enlaces serán informados a través de los centros. 

- El material enviado no será devuelto, en ningún caso. 

- La Asociación no será responsable de cualquier reclamación de terceros sobre la 

originalidad o propiedad de los dibujos recibidos. 

- La Asociación se reserva el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública 

y transformación de forma exclusiva, por tiempo indefinido, sobre los dibujos que se 

presenten al concurso. 

- Participar en el concurso conlleva la aceptación de estas bases. 
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