II Concurso de Dibujo para Niños
“Que tengas un buen DIA”
La Fundación Theodora, y DIA con el objetivo de complementar las visitas de los Doctores Sonrisa a incentivar a los niños
a dar rienda suelta a su creatividad y plasmar sus sentimientos y emociones bajo una forma plástica crean el II concurso
”Que tengas un buen DIA” Dirigido a todos los niños a los que le llegue esta información y que se regirá por las presentes
bases:
1. Participantes
Podrán participar las personas de entre 3 y 17 años de edad durante el periodo de 20 de octubre al 20 de noviembre de
2016. Cada participante podrá presentar un único trabajo que deberá ser original e inédito, que no haya sido premiado ni
hallarse pendiente de fallo en ningún otro certamen bajo responsabilidad de los participantes.
2. Temática de los Trabajos
Los dibujos deben reflejar, de forma totalmente libre, lo que les inspire el concepto “Que tengas un buen DIA”
3. Forma de Participación
Todo dibujo debe presentarse obligatoriamente en la Plantilla de Participación confeccionada para este concurso que
bien recibirán en un sobre junto con un kit de pinturas para facilitar la labor a los niños hospitalizados o bien en la Plantilla
que se podrán descargar en la web de la empresa DIA durante las fechas del concurso.
No se admitirán trabajos presentados bajo cualquier otro formato. La Plantilla de Participación incorpora en su parte
posterior los datos de identificación del participante y de sus padres, o tutor. Para que un trabajo sea considerado válido
será obligatoria la cumplimentación de toda la información, incluyendo la firma del padre, madre o tutor. Esta firma implica
que se aceptan estas bases.
En caso de descarga de la plantilla, el participante debe guardar el original del dibujo hasta la resolución del concurso, que
podrá ser solicitado por el jurado para la validación del mismo. Una vez realizado el dibujo y cumplimentados los datos de
participación, los trabajos serán entregados a la persona o dejados en el lugar que el hospital designe antes de finalizar el
20 de noviembre de 2016 o bien se enviaran por correo ordinario a la dirección DIA, Departamento de RSC. Parque
Empresarial de las Rozas (Edificio Tripark) C/ Jacinto Benavente 2A.28232 Las Rozas, Madrid o escaneados a la
dirección de correo electrónico quetengasunbuendia@diagroup.com. Sólo se consideran validas de una u otra forma si
la entrega y recepción se realiza antes de las 12 horas pm de la fecha límite.
4. Categorías
Se establecen las siguientes categorías en función de la edad de los participantes:
Benjamín - 3 a 5 Años Alevín – 6 a 9 Años Infantil - 10 a 14 Años Juvenil – 15 a 17 Años. La asignación de
un participante a una u otra categoría se realizará en función de la edad del mismo el día que finaliza el plazo de
presentación de los trabajos.
5. Comité de Organización y Jurado
El Comité de Organización está formado por representantes de la Fundación Theodora y del Patrocinador Principal
GRUPO DIA. El Jurado del concurso será nombrado por el Comité de Organización y estará formado por representantes
de la Fundación Theodora, de los Patrocinadores y aquellas personas que la organización considere oportuno para
conseguir una mayor capacidad en la valoración de las obras.
6. Premios
De las obras recibidas en plazo y con todos los datos de identificación y autorización debidamente cumplimentados, el
Comité de Organización seleccionará, para cada categoría, las diez obras finalistas que mejor se ajusten a los criterios
del concurso y la edad del participante, tomando en consideración su creatividad, capacidad de comunicar y
calidad artística.
Entre las Obras Finalistas de cada categoría, el Jurado, reunido de forma expresa, concederá tres premios:
● Primer Premio: El jurado elegirá un primer premio consistente en una Tablet valorada en 200€ y que le será
entregada por un Doctor Sonrisa junto con un lote de productos de la Fundación. Las entregas sólo se realizarán
en territorio nacional.
● Segundo Premio y Tercer Premio: El Jurado elegirá un segundo y tercer premio para cada categoría consistente
en un lote de productos de Fundación Theodora (camiseta, saco de narices, botiquín del Doctor Sonrisa y libro
“Felices por Narices”)
Los premios podrán declararse desiertos y el fallo del Jurado de este concurso es inapelable.
7. Derechos de reproducción de las obras
De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, todos los participantes cederán los derechos en
exclusiva de reproducción y difusión de las obras presentadas sin necesidad de permiso expreso y siempre que se
identifique el nombre del autor. El Comité Organizador o cualquiera de las entidades colaboradoras podrán publicar las
obras presentadas con el único requisito de hacer referencia al autor de las mismas y se reserva el derecho de exposición y
distribución de los trabajos presentados. Los autores, sin perjuicio de los derechos morales que le corresponden, cede a
los organizadores con carácter de exclusiva y con la facultad de cesión a terceros, los derechos patrimoniales de
explotación de las obras objeto del presente contrato. Dicha cesión en exclusiva atribuye a los Organizadores la facultad de
explotar las obras con exclusión de cualquier otra persona, comprendido el propio autor. Los Organizadores se
comprometen a ejercitar los derechos de explotación conforme a los buenos usos y con estricto respeto en todo caso de los
derechos morales del autor.
8. Confidencialidad y protección de datos
En aras a proteger la intimidad y privacidad de los menores, únicamente se tratarán los datos que se recaben de
conformidad con las bases del concurso, no cediéndose o comunicándose los mismos a personas externas a la
organización del concurso. De conformidad con las normativas afectas de protección de datos personales, todos los datos
suministrados pasarán a formar parte de los ficheros de la Fundación Theodora como organizador del concurso para poder
gestionar correctamente el concurso conforme a sus bases y mantenerles informados acerca de las actividades de la
Fundación Theodora. El ejercicio de los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición se llevarán a cabo
conforme a la normativa expuesta.
9. Aceptación Bases
La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las presentes bases, así como el criterio del
Comité de Organización en la resolución de cualquier cuestión no prevista en las mismas.

