
   

 
 

Subdirección General SAMUR – Protección Civil 

 

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 

“SAMUR ‐ Protección Civil en Navidad” 

 

OBJETIVOS Y REQUISITOS 

Objeto del concurso 

 El presente concurso está destinado únicamente a menores de 12 años 
(incluido). Los participantes podrán presentar como máximo dos dibujos 
realizados por los menores con el tema monográfico: “SAMUR – Protección Civil 
en Navidad”. 

 De entre todos los participantes SAMUR – Protección Civil seleccionará al ganador 
conforme a los criterios señalados en las presentes bases. El concursante que 
resulte seleccionado será obsequiado en el plazo y forma que SAMUR – 
Protección Civil determine. 

Duración 

 La participación en el concurso se realizará por medio del formulario electrónico 
publicado en la web de SAMUR – Protección Civil entre el 22 de noviembre  y el 
16 de diciembre de 2018 (último día). 

 

Requisitos para participar e inscripción 

Únicamente podrán participar en el presente concurso aquellos menores que, según el 
criterio de SAMUR – Protección Civil, cumplan con todas y cada una de las condiciones 
establecidas en el presente documento: 

 Únicamente podrán participar los menores de una edad igual o inferior a 12 
años en el momento de presentación del dibujo. 

 Constituye requisito indispensable que los padres o tutores legales autoricen 
expresamente la participación del menor en este concurso. Con el envío del 
dibujo deberán aceptar la cesión de derechos y tratamiento de datos 
personales. Asimismo, es necesario que los padres o tutores supervisen la 
participación de sus hijos en el concurso. 
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 Cada menor participante podrá presentar 2 dibujos como máximo. La técnica del 
dibujo es libre. Durante la realización de los dibujos, los niños no pueden recibir 
ayuda por parte de padres, tutores, ni terceros. En caso de incumplimiento, los 
dibujos en cuestión quedarán anulados. 

 Todos los dibujos que se presenten al concurso deberán ser trabajos originales de 
los participantes, y a tal efecto el consentimiento para participar en el presente 
concurso, así como la entrega del diseño, implica el reconocimiento expreso de 
que SAMUR – Protección Civil no será responsable de reclamaciones de terceros 
por motivo de plagio, copia o cualquier otra vulneración de derechos de propiedad 
intelectual o industrial, manteniendo los responsables de la presentación del dibujo 
indemnes a SAMUR – Protección Civil por los daños y perjuicios que se pudieran 
ocasionar por tal motivo. 

 A través de la página web www.madrid.es/samur se deberá rellenar el formulario 
correspondiente con los datos del niño participante y adjuntar los dibujos en 
formato digital en el mismo momento. Los documentos con los dibujos, 
preferentemente en formato jpg, no podrán exceder de 10 Mb para el total de los 
archivos adjuntados (como máximo 2). 

 El formulario deberá ser completado con el nombre, apellidos y edad del menor 
participante y el nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, número 
de teléfono y DNI del padre/madre o tutor. 
 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 Una vez terminado el plazo para presentar los dibujos, esto es 16 de diciembre de 
2018, el jurado seleccionará el dibujo ganador, conforme a los criterios expuestos, 
con el que SAMUR – Protección Civil felicitará la Navidad 2018. 

 El autor del dibujo seleccionado en el concurso será protagonista de nuestra 
revista BIS y conseguirá un premio honorífico. 

Jurado y criterios de selección 

 El dibujo ganador será seleccionado por SAMUR – Protección Civil atendiendo a 
los criterios de diseño y creatividad que mejor expresen la misión, visión y valores 
de nuestro servicio.( ver en nuestra web) 

 El ganador será informado a través de un correo electrónico o una llamada de 
teléfono (o en su caso mediante la publicación de lo anterior en un medio al que 
pueda tener acceso el participante) 
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PREMIOS 

 El dibujo ganador será la Tarjeta de Navidad de SAMUR-Protección Civil 2018 
 Ganador:  

o Entrevista en el BIS (Boletín de Información SAMUR-PC). 
o Premio honorífico (placa de SAMUR-PC). 
o Difusión en redes del trabajo premiado. 

 Todos los participantes recibirán un diploma. 
 

 

MODIFICACIONES Y ANEXOS 

 SAMUR – Protección Civil se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir 
anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, así como modificar cualquiera de 
las condiciones establecidas, siempre que se comuniquen a estos debidamente, 
sin que exista derecho alguno para los participantes o la persona que los autorice a 
reclamar ningún tipo de compensación por ellos. 

 

DERECHOS DE IMAGEN, TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

Derechos de imagen 

 Los padres o tutores del menor consentirán que SAMUR – Protección Civil pueda 
utilizar indistintamente todas las imágenes, fotografías, vídeos, vídeos con voz, 
material gráfico, etc. o parte de las mismas en las que el menor intervenga como 
participante. 

 SAMUR – Protección Civil se exime de responsabilidad sobre cualquier uso que 
pueda hacer un tercero de las imágenes fuera del ámbito territorial, temporal y 
material objeto del presente acuerdo. 

Tratamiento de datos personales 

 Para poder participar en este concurso, los participantes (y sus padres/tutores, en 
su caso) deberán facilitar cierta información personal (el nombre y la edad de los 
participantes, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono de 
contacto). SAMUR – Protección Civil utilizará dichos datos personales con el fin de 
gestionar el concurso y contactar con los participantes que resulten 
preseleccionados y ganadores.  
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 Los datos personales se conservarán el tiempo que se considere necesario para 
poder invitar a los participantes al concurso del año que viene. SAMUR – 
Protección Civil conservará el nombre, la edad, el dibujo y la entrevista de los 
ganadores el tiempo que considere necesario para su uso para fines 
comunicativos. 

 SAMUR –Protección Civil utiliza los datos personales en base al interés legítimo de 
gestionar el concurso y poder contactar con los ganadores así como con base en 
las presentes condiciones legales. La participación en este concurso y la 
facilitación de los datos personales supone el conocimiento por parte de los 
participantes y sus padres/madres/tutores de nuestra utilización de sus datos 
personales y dibujos para los fines descritos anteriormente. Los participantes (y sus 
padres/madres/tutores) tienen derecho a acceder a sus datos personales, a 
corregir dichos datos si no son correctos, a su supresión, o la limitación del 
tratamiento, oposición y a retirar el consentimiento prestado, así como el derecho a 
la portabilidad de los mismos. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos y a corregir dichos datos si no son 
correctos. 

Propiedad intelectual 

 SAMUR – Protección Civil podrá publicar en su sitio web y en otros canales de 
comunicación el nombre, la edad y el dibujo de los participantes. 

 Todas las obras podrán ser utilizadas en cualquier medio de comunicación por 
SAMUR – Protección Civil para la promoción de ésta edición del concurso o la 
promoción de ediciones futuras. 

ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES 

 La mera participación en la promoción supone la aceptación íntegra de las 
presentes bases de la promoción. 

 En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes 
bases, se realizará una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad para la cual 
se ha creado el concurso. Las bases estarán disponibles durante el periodo en el 
que esté vigente la promoción en la página www.madrid.es/samur. 

 


