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Bases del 1 certamen “IlustrAndalucía ”.
Este certamen está dirigido a la comunidad escolar de 1 er y 2º ciclo de Primaria, del
municipio de Torredonjimeno, con motivo del Día de Andalucía. Se pretende que el
alumnado se familiarice con la riqueza de todas las provincias andaluzas con la ayuda y
supervisión de los padres para poder realizar las búsquedas a través de internet y su
posterior envío por correo electrónico.
1 Podrá participar toda la población escolar de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria,
residente en el municipio de Torredonjimeno.
2 Plantilla a utilizar: se podrá descargar desde AQUÍ o imprimir la última página de
estas bases.
3 Cada participante podrá presentar una obra atendiendo a las siguientes
condiciones:
3.1

Técnica. Los trabajos podrán ser realizados con cualquier técnica pictórica
(lápices de color, acuarelas, óleo, collage, etc.)

3.2

Formato. Las obras se presentarán en un formato digital.

3.3

Tema. El tema de la presente convocatoria es “Día de Andalucía ”
realizando un dibujo en la plantilla en formato A3 que se facilitará,
representando aspectos relevantes de cada provincia.

3.4

Datos. En el correo electrónico figurarán los datos de identidad del/a
menor: nombre (sin apellidos, únicamente el nombre), curso, teléfono de
contacto, centro educativo y localidad.

3.5

Las obras deberán realizarse de forma individual.

4 Desarrollo del certamen:
4.1

Debido a la situación actual, se hace imprescindible la colaboración de los
padres, en su caso, ya que se trata de un certamen que cada alumno/a
desarrollará desde su casa.

4.2

El alumnado trabajará los dibujos individualmente, en su domicilio, y una
vez terminados les harán una foto o escanearán y los enviarán, antes del
día

7

de

marzo

de

2021,

por

correo

electrónico

a

guadalinfo.torredonjimeno@guadalinfo.es, en cuyo asunto deberán poner:
Certamen IlustrAndalucía, en el cuerpo del mensaje se pondrá el nombre
del menor, curso y colegio al que pertenece, además de adjuntar el trabajo
realizado por el menor.

4.3

Las fotografías deberán ser subidas por los padres y nunca por la persona
menor.

5 Premios. A todas las personas participantes en este certamen se les otorgará un
obsequio conmemorativo del Día de Andalucía y un diploma de participación.
6 Las obras presentadas a certamen deberán ser únicas y originales. Podrán ser
publicadas y difundidas por el Ayuntamiento de Torredonjimeno y Guadalinfo en los
formatos y en las plataformas que se consideren más convenientes.
7 La fecha límite para la recepción de los dibujos será el domingo 7 de marzo de
2021.
8 La participación en el certamen implica la plena aceptación de estas Bases.
9 Protección de datos:
9.1

De acuerdo con la RGPD, le informamos que sus datos personales y
dirección de correo electrónico corresponden a un tratamiento, cuyo titular
es ILMO. AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO
Dichos datos son tratados con fines de gestión, así como para remitirle
información sobre las actividades, y servicios que puedan resultar de su
interés. Los datos proporcionados se conservarán durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ILMO.
AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO estamos tratando sus datos
personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya
no sean necesarios, así como solicitar la portabilidad de sus datos o
limitar su tratamiento, dirigiéndose a ILMO. AYUNTAMIENTO DE
TORREDONJIMENO, como responsable del tratamiento, con CIF P2308700-J, en Plaza de la Constitución, 1, 23650, Torredonjimeno (Jaén),
o bien en el correo electrónico dpd@tosiria.com

