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El Área de Turismo del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino convoca el III Concurso 
de dibujo infantil “Setas de Otoño”. Con el fin de involucrar a niños y niñas en la importancia de 
la naturaleza, nuestro entorno y en concreto de las setas en nuestros bosques y prados. 

Serán aptos para participar en la presente convocatoria los trabajos que cumplan los siguientes 
requisitos: 

 Cumplir con la temática establecida: las setas de otoño, las setas y su entorno, la 
importancia de las setas en nuestros bosques y prados, las setas y el Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama. 

 Estar elaborados por niños y niñas de hasta 13 años de edad. Se establecerán dos 
categorías: 

 1ª categoría: niños/as hasta 6 años. 
 2ª categoría: niños/as de 7 a 13 años. 

 Se admitirá hasta un máximo de dos dibujos por niño/a. 

 Los dibujos tienen que presentarse en formato A4 y los participantes tienen libertad para 
utilizar la técnica que quieran de forma separada o mezclada (lápices, ceras, rotuladores, 
temperas, acuarela…). No se valorará más la utilización de una técnica u otra, sino la 
originalidad del dibujo y la calidad del dibujo en sí mismo, teniendo presente la edad de 
su autor/a. 

 En todos los dibujos se indicará el nombre y apellidos, la edad del autor/a, así como el 
nombre y apellidos de los padres o tutores legales, la localidad, un correo electrónico y 
un teléfono de contacto. 

 Es imprescindible que los padres o tutores legales firmen la autorización en la que 
consienten la participación del menor, aceptan las bases y otorgan su conformidad a lo 
expuesto en la misma. Se mandarán junto a los dibujos por correo electrónico. 

 El plazo de entrega de los dibujos será del 9 de noviembre al 11 de diciembre a las 
24:00h. 



                                                                                                     

 

 Los dibujos se presentarán: 
 Por vía electrónica, enviándose escaneados (en formato .jpg o .pdf) al correo 

turismo@bocema.org y con el asunto “Concurso de dibujo infantil Setas de 
Otoño”. El autor/a guardará el dibujo original para ser presentado en caso de 
resultar ganador/a. La fecha de participación considerada será la de recepción del 
correo electrónico por parte de la organización. 

 El jurado ha sido nombrado por la organización. Estará formado por 5 personas: Daniel 
Ateca (Fotógrafo profesional), Isabel Pérez Montalvo (Bióloga especialista en micología – 
Navalmedio Naturaleza), Henar Roldán (Bióloga y educadora medioambiental – 
d2Naturaleza), Elena de Agustín (Papelería Camaleón), y Nuria Román (Técnico de 
Turismo del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino). 

 Su fallo será inapelable y se dará a conocer el viernes 18 de diciembre a partir de las 
12:00 horas en la web de turismo, en la web municipal y redes sociales del 
Ayuntamiento. Además se le comunicará, vía telefónica, a todos los participantes cuyas 
dibujos hayan sido ganadores. 

 Habrá un premio por categoría que consistirá en: 

 1ª categoría: niños/as hasta 6 años. Vale por 30 euros, a canjear en la papelería 
“CAMALEÓN” de Cerceda. 

 2ª categoría: niños/as de 7 a 13 años. Vale por 30 euros, a canjear en la papelería 
“CAMALEÓN” de Cerceda. 

Las obras entregadas no serán restituidas. Al participar en el concurso, el candidato/a afirma 
que su obra es un trabajo original e individual. La participación en el concurso implica la cesión 
al Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino de los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras presentadas.  
Participar supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del jurado. 
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Sus datos serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable 

la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.  

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de Abril (RGPD), le informamos que 
estos datos y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado debidamente 
legitimado en virtud de consentimiento de éste y/o ejecución de una relación contractual, serán 
tratados bajo la responsabilidad de LA CONCEJALÍA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE EL 
BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO, siendo la finalidad del fichero, gestionar las comunicaciones 
y correspondencia sobre servicios contratados, así como el envío de información sobre las 
actividades, fiestas y eventos que se realizan desde la concejalía, con el objetivo del desarrollo y 
promoción del municipio de El Boalo y de la comarca Sierra de Guadarrama; y se conservarán 
mientras exista un interés mutuo para ello. No se cederán sus datos a terceros, salvo 
autorización expresa u obligación legal. 
 
Si lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus 
datos, dirigiéndose a TURISMO AYUNTAMIENTO DE EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO, sito 
en PLAZA MAYOR 4, CERCEDA (EL BOALO), MADRID o en la dirección de 
email: turismo@bocema.org. Deberá aportar copia de su DNI o documento oficial que le 
acredite. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar 
una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 
 

 

 

☐    Marque la casilla si quiere recibir información en su correo electrónico de las actividades, 

eventos y fiestas que organiza la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Boalo Cerceda 

y Mataelpino.           

 

……………………………………………………, a …………. de ………………………………………..… de 2020.  

Nombre y apellidos:     

DNI:       Firma: 
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Yo, ………………………………………………………………………………………………………. con DNI ......................... 

autorizo a mi hijo/a ........................................................................................................................... 

a participar en el Concurso de dibujo del Área de Turismo del Ayuntamiento de El Boalo, 

Cerceda y Mataelpino. 

Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente en su totalidad las bases del 

Concurso, la política de Protección de Datos y la cesión de la obra. 

Edad del niño/a: 

Número de teléfono (Nº de referencia): 

Localidad: 

Correo electrónico: 

 

 

……………………………………………………, a …………. de ………………………………………..… de 2020.  

 

Firma 

 

 


