
ILUSIONA-2

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

Dirigido a menores de 1 a 14 años de la
Comunidad Valenciana



ILUSIONA-2

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

Categoría 1: Menores de 1 a 6 años
Categoría 2: Menores de 7 a 10 años
Categoría 3: Menores de 11 a 14 años

 

La Fundación Dasyc de la Comunidad Valenciana con CIF G96291942, inscrita en el Registro de
Fundaciones de Valencia con el nº126-V y domicilio a efecto de notificaciones en calle Cirilo
Amorós, 20 pta. 3, 46004 Valencia, cuyo fin es el desarrollo de iniciativas sociales y culturales
para prevenir la exclusión social, asi como la promoción del voluntariado y la realización de
actividades de Cooperación al Desarrollo y sensibilización, convoca un concurso de dibujo
infantil bajo el nombre "ILUSIONA-2".
 
La participación en este concurso supone la aceptación de las siguientes bases, que tienen como
objeto regular la participación, la convocatoria, así como la elección de los premiados:
 
PRIMERA. PARTICIPANTES
 
Podrán participar todos los menores de 1 a 14 años que se encuentren confinados por el
COVID-19 en sus domicilios, hospitales, centros de acogida, centros de menores, viviendas
tuteladas y/o centros de protección. Se dividirán en tres grupos/categorías por edades:

 
SEGUNDA. OBJETO DEL PREMIO
 
El premio constará de un reconocimiento el 30 de abril de 2020 al dibujo más creativo,
representativo y que más votos haya recibido a través de la red social Instagram.
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Todos los dibujos presentados al concurso deben estar pintados sobre la "plantilla concurso
ILUSIONA-2".
Cada menor podrá participar con más de un dibujo y con un máximo de cinco.
Los dibujos deben ceñirse a la temática citada en la base cuarta del presente documento.

 
TERCERA. DURACIÓN
 
El periodo del concurso será del 06 al 24 de abril de 2020. 
 
CUARTA. TEMÁTICA
 
El dibujo presentado al concurso debe plasmar, que es lo que más ilusión le hace al menor de
terminar el confinamiento y retomar su día a día.
 
QUINTA. PARTICIPACIÓN
 
Para conseguir el premio los menores deberán cumplir con los siguientes puntos:

 
Todos los dibujos deberán presentarlos al concurso a través de este enlace.
 
SEXTA. SELECCIÓN DEL PREMIADO
 
Una vez recibidos todos los dibujos, el equipo de gestión de la Fundación DASYC los subirá a la
cuenta de la entidad de la red social de Instagram (@fdasyc) el 28 de abril de 2020, y los
seguidores de dicha red social serán los encargados de escoger en 24 horas y a través de una
votación pública en los Stories el dibujo ganador de cada una de las categorías.
 

https://forms.gle/eku6XEFrnESHkvvH9
https://www.instagram.com/fdasyc/
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SEPTIMA. PREMIO
 
Se hará entrega de un único premio por categoría. En total:
 
1 premio - Categoría 1: Menores de 1 a 6 años
1 premio - Categoría 2: Menores de 7 a 10 años
1 premio - Categoría 3: Menores de 11 a 14 años
 
OCTAVA. PREMIADOS
 
El 30 de abril de 2020 daremos a conocer a través de nuestras redes sociales y página web el
dibujo ganador/a de cada categoría.
 
 



ILUSIONA-2
Hola, me llamo __________________ y tengo _______ años. Soy de ____________________y
cuando finalice el confinamiento me hace mucha ilusión:


