BASES
CONCURSO DIBUJO NAVIDEÑO 2017

1. Podrán participar todos los alumnos/as del Colegio Salesianos de Córdoba del
presente curso 2017/18. Desde Infantil hasta Bachillerato.
2. Los dibujos serán presentados en tamaño folio (A4) en papel o cartulina. En el dorso
de cada una de ellos, se reseñarán los datos del autor: nombre y apellidos
(opcionalmente podrá indicar el número que ocupa en la lista) debiendo indicar
delante única y exclusivamente el curso y grupo escolar al que pertenece el alumno.
3. Los dibujos se podrán realizar en casa.
4. Los materiales a utilizar puede ser: Oleo, acuarelas, rotuladores, ceras, con texturas
y diseño gráfico.
5. Dichos dibujos serán entregados a los respectivos tutores en horario escolar, siendo
la fecha tope el 13 de Diciembre de 2017.
6. Subdirección de primaria y profesorado, hará una selección de chritmas que se
exhibirán en Belén Navideño que se celebrará el día 16 de Diciembre.
7. La elección de los ganadores será elegida por D. Miguel Ángel Rojas en su calidad
de Subdirección, o en su defecto en los profesores que quiera delegar.
8. La relación de ganadores aparecerá publicada en la página web del Ampa
(www.ampafeliperinaldi.org) el próximo 20 de Diciembre y la entrega de premios se
hará en las clases.
9. Los dibujos que no hayan resultados ganadores se quedarán en la sede del AMPA,
para quien quisiera ir a recogerlo.
10. Se otorgarán 3 premios por ciclo siempre que la participación sea significativa. Si no
se alcanza una participación de al menos un 20% de los alumnos de una determinada
etapa se otorgarán menos premios pudiendo quedar desierto.
11. La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las bases
establecidas. Todos los derechos vinculados a la publicación de los trabajos
presentados y/o premiados, se ceden a la Asociación que reconocerá la titularidad de
la obra a su autor.
12. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal, la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS “FELIPE RINALDI” con CIF. G-14085765, le informa que los datos de
carácter personal facilitados por los participantes, serán tratados con la finalidad de
gestionar su participación en este Concurso. Dichos datos serán tratados y
almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente
establecidas, por las personas designadas para ello en las bases de este concurso.
Asimismo, el titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, mediante comunicación por escrito dirigida a la junta
directiva de la A.M.P.A. en la dirección, C/ Santo Domingo Savio, nº 2, C.P. 14002
de Córdoba, o a través del correo electrónico presidencia@ampafeliperinaldi.org

