II CONCURSO DE DIBUJO FESTIVAL 10 SENTIDOS
1.

OBJETO

El Festival 10 Sentidos convoca el II Concurso de Dibujo, para su VI edición en 2017, con el apoyo de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de la entidad organizadora GM Expresa y gracias a Obra Social La Caixa.
El fin de esta convocatoria es hacer partícipes a los más jóvenes de un Festival que se ha situado como referencia
cultural en la ciudad de Valencia. A partir del lema de esta edición; “PorMayores”, tendrá lugar una programación que
durante el mes de mayo del 2017 invadirá la ciudad, una vez más, con el trabajo de artistas multidisciplinares, tanto
de nivel nacional como internacional, y en la que se destinarán una serie de propuestas específicas para el público
infantil y juvenil.

2.

TEMA: “PORMAYORES”

El Festival 10 Sentidos ha logrado a lo largo de su trayectoria consolidarse como un proyecto de carácter singular; no
solamente ha acercado el arte de vanguardia, sino que lo ha hecho desde el compromiso social y desde la inclusión
de las diferentes sensibilidades que habitan la ciudad.
Como cada año, el lema que marca la programación del Festival sirve como herramienta para visibilizar ciertos
estigmas sociales. Este año, el lema “PorMayores” pretende desterrar connotaciones negativas asociadas al hecho de
envejecer y fijar una nueva mirada sobre el paso del tiempo, reflexionando sobre cómo nos enfrentamos a éste,
asumiendo nuevos roles y nuevos escenarios, que no siempre son sencillos de encajar. Así mismo, esta edición quiere
rendir tributo a nuestros mayores, convertirlos en protagonistas, y demostrar la importancia y relevancia que siguen
teniendo en cualquier comunidad. En este sentido, el II Concurso de Dibujo del Festival 10 Sentidos invita a los niños
a reflexionar y a dibujar de forma imaginativa sus ideas y derivas sobre este tema.

3.

PARTICIPANTES

Podrán participar en el II Concurso de Dibujo del Festival 10 Sentidos todos los niños entre 4 y 12 años del siguiente
modo:


A través de los centros educativos, comprendiendo las siguientes áreas: Educación Especial, Infantil y
Primaria. No se estipula ningún mínimo ni máximo de participantes por centro.



De forma individual, siempre que no se presenten a través de un centro educativo. El responsable en este
caso será el tutor del menor.

4.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción se abre a partir del 12 de diciembre. Para participar es necesario enviar un correo a la dirección:
info@festival10sentidos.com con los siguientes datos antes del 20 de enero para una mejor organización.
Centros:
Individuales:
-Centro docente:
-Nº de participantes:
-Responsable: (jefe de estudios o docente)
-Teléfono de contacto:

-Nombre y apellidos del tutor:
-Nº de participantes:
-Teléfono de contacto:

5.

TÉCNICA Y SOPORTE

El soporte sobre el que deben dibujar los participantes será enviado vía correo electrónico por el Festival 10
Sentidos, tras recibir la inscripción. Este soporte deberá imprimirse en tamaño A4 y contendrá tres apartados
de datos que deberán ser rellenados. Podrá imprimirse sobre un papel o cartulina blanca, según requiera la
técnica.
Cada participante presentará un máximo de 1 dibujo original y de técnica libre: lápices, ceras, acuarela, tempera,
collage etc.
No entrarán en concurso aquellos trabajos cuya temática, tamaño, presentación, etc. no se ajusten a lo señalado
en estas bases y, en ningún caso se admitirá el escaneado o el uso de fotografías o imágenes de otros autores ni
diseños que incluyan marcas comerciales.
*En caso de que el centro lo solicite, la organización del Festival se encargará del envío de soportes ya impresos.

6.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los dibujos realizados se enviarán a la siguiente dirección, antes del 10 de marzo.
Av. Barón de Cárcer 48, planta 10-BX
46001, Valencia (Spain)
Telf. +34 963 52 53 48

Todos los dibujos recibidos fuera de plazo no formarán parte de la exposición ni se tendrán en cuenta por el
jurado evaluador.
*En caso de que el centro lo solicite, la organización del Festival se encargará de la recogida de los dibujos.

7.

EXPOSICIÓN

Todos los dibujos recibidos formarán parte de una gran exposición que tendrá lugar en el Claustro Gótico de La
Nau. Esta exposición se inaugurará al inicio del Festival y podrá visitarse durante el mes de mayo del 2017.

8.

PREMIOS

El ganador recibirá un título de reconocimiento el día de la inauguración y su dibujo se convertirá en la imagen
de la programación infantil del Festival 10 Sentidos. Además, recibirá 4 invitaciones para los eventos destinados
a público infantil y juvenil, tales como teatros, talleres con artistas e ilustradores, danza etc.
Por otro lado, se otorgarán hasta 3 menciones especiales y se expedirá un diploma de acreditación para cada
una. Los ganadores de las menciones recibirán 2 invitaciones para uno de los eventos del Festival.

9.

JURADO

El jurado estará compuesto por la directora artística del Festival 10 Sentidos y responsables del vicerrectorado
de cultura de la Universidad de Valencia.

10. PUBLICACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS DIBUJOS
Una vez se produzca el fallo, el Jurado lo dará a conocer a través de la página web del Festival 10 Sentidos. La
entrega de premios tendrá lugar el día de la inauguración de la exposición, tal como se publicará en las notas de
prensa y se comunicará a los ganadores y a los centros participantes.
-Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad del Festival 10 Sentidos, quien los utilizará para su exposición
u otros fines que considere convenientes en la promoción del festival.

11. DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS
-Los participantes autorizan a las sociedades organizadoras a reproducir y utilizar los datos facilitados, así como
su imagen, en cualquier actividad relacionada con el concurso sin que dicha utilización le confiera derecho de
remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio otorgado.
-De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
los datos personales obtenidos a través del envío de esta solicitud, cuyo tratamiento es autorizado por los y las
solicitantes, serán incluidos en un fichero propiedad de GM expresa, cuyo objeto será la participación en el
concurso denominado “Concurso de dibujo infantil 10 Sentidos”. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición se podrán ejercer ante la mercantil GM Expresa. Los datos de carácter personal
facilitados por usted para participar en la presente promoción, deberán ser veraces y exactos.

12. RESPONSABILIDAD
-Los organizadores se reservan el derecho de interpretar y modificar las bases del presente concurso en cualquier
momento o incluso anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. En todo caso,
se comprometen a comunicar a los concursantes las bases modificadas o, en su caso, la anulación del concurso
en su conjunto a través de las páginas web de los organizadores. Los concursantes se comprometen a que la
información que faciliten sea completa, veraz y se encuentre actualizada; en todo caso, los organizadores no
comprueban la autenticidad de la misma y declina, por tanto, cualquier responsabilidad que se derive de
eventuales errores, omisiones o falsedades.
-La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las presentes bases, así como el
criterio de los organizadores en la resolución de cualquier cuestión no prevista en estas bases.
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