
 

 Centro Juvenil El Pardo (Fuencarral - El Pardo) 
 Avenida Padre Cipriano, 2  
28048 Madrid  
Teléfono: 91 376 06 52 
 E-Mail: actividadeselpardo@gmail.com 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL I CONCURSO DE DIBUJO “DIBUJA 

TU PARDO” 

 

1. PARTICIPANTES:  

Podrán participar todas las personas jóvenes nacidas o residentes en Madrid, con edades 

comprendidas entre los 14 y los 30 años, ambos inclusive. 

2. CONDICIONES GENERALES: 

Se establece una modalidad: 

- Dibujo manuscrito en papel o dibujo hecho en ordenador en formato digital. 

El tema será plasmar lo que significa o representa para ti El Pardo: ¿Qué es El Pardo para ti? 

Las personas interesadas en participar en este concurso deberán enviar un correo electrónico 

a la dirección concursodibujatupardo@gmail.com indicando “Concurso de dibujo” en el asunto 

del correo y en el que se adjunte en formato PDF un fichero con la siguiente documentación:  

• Boletín de inscripción debidamente cumplimentado. 

• Declaración jurada en la que las obras presentadas, no han sido presentadas a otro 

concurso o certamen anteriormente. (Este documento está incluido en la inscripción a 

dicho concurso). 

No se admitirá la recepción de documentos en archivos comprimidos. El tipo de formato digital 

será de extensión JPG. y el tamaño máximo del archivo digital no excederá de 2MB. 

Nota: 

En el caso de que un/a participante presente dos dibujos o más tendrá que hacerlo de forma 

individualizada (1 correo electrónico para cada dibujo). 

La ausencia de datos o su inexactitud puede dar lugar a la exclusión de la participación en el 

concurso. 

Importante:  

Los nombres de los archivos deberán estar compuestos por palabras separadas por guión bajo 

y sin acentos o caracteres especiales. 

No serán admitidos a concurso aquellos trabajos que inciten o fomenten la violencia, el 

racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atente contra la dignidad 

humana. 

La ausencia de datos o su inexactitud puede dar lugar a la exclusión de la participación en el 

concurso. 

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

Las obras podrán presentarse desde el 1 al 15 de marzo de 2015. 
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4. PREMIOS:  

Se otorgarán los siguientes premios y dotaciones: 

Prismáticos y reloj de explorador valorados en total en 120 €. 

El premio podrá ser declarado desierto por el jurado.  

Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Departamento de Juventud, del Área de 

Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, del  Ayuntamiento de 

Madrid, a todos los efectos, incluso para casos de reproducción y exposición, en los que se 

hará constar el nombre del autor o autora. 

5. JURADO: 

El Departamento de Juventud, perteneciente al Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales 

y Participación Ciudadana, dotará de un jurado  

Al fallar el concurso, el Jurado tendrá en cuenta, no tanto la técnica del dibujo, sino la 

representación de El Pardo en sí mismo.  

El autor o autora de cualquier trabajo premiado se convocará con la debida antelación al acto 

de entrega de premios. 

 6. EXPOSICIÓN: 

El jurado realizará una selección de las obras presentadas, hasta un máximo de 10 por 

modalidad, que serán expuestas en el Centro Juvenil El Pardo.  

7. RESPONSABILIDAD: 

El Excmo. Ayuntamiento de Madrid no se responsabiliza de los contenidos de los trabajos 

presentados. 

8. CONFORMIDAD: 

La participación en este concurso implica la plena conformidad y aceptación de las bases del 

mismo, así como las decisiones tomadas por el jurado y su interpretación de las bases. 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: LA ENTREGA DE ESTE BOLETÍN IMPLICARÁ LA ACEPTACIÓN 

DE LAS BASES DEL CONCURSO. 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:  

EMAIL: 

TELEFONO: 

TITULO DE LA OBRA: 

DECLARACIÓN JURADA: 

- LAS OBRAS PRESENTADAS NO HAN SIDO PRESENTADAS A NINGUN OTRO 

CONCURSO 

- SON PROPIEDAD DEL AUTOR QUE LAS PRESENTA  

 

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD:  

YO, ……………………………………………………………………………………………………………………….                                               

(NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR O TUTORA LEGAL), CON DNI 

………………………………………………………………………………….,  AUTORIZO A MI HIJO/HIJA 

…………………………………………………………………………………………………………………………...., A 

PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE DIBUJO “DIBUJA TU PARDO”.                                                                                                            

EMAIL:  

TELÉFONO: 

 

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR O TUTORA LEGAL:  

 

 

EN MADRID A              DE         

 


