
 

 

I CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS PEÑA  EL TORO Y EL MADROÑO 

PARTICIPANTES 

Pueden participar todos los niños  y niñas,  socios y no socios, de la Peña, que lo deseen con 

edades  comprendidas  entre los 4 y los 14 años. 

Se aceptaran todos los trabajos de  participantes que cumplan los 4 años dentro del año 

natural del concurso. 

 

BASES 

1 - Los trabajos estarán relacionados con motivos  navideños y sólo podrá presentarse una 

obra por autor. 

2 - El plazo de presentación de los trabajos comenzará el 15 de Octubre de 2012  y finalizará el  

28 de Noviembre de 2012. 

3 - Los  trabajos serán de técnica pictórica libre y su tamaño no excederá de 21cm por 30cm. 

4 - Se valorará, en base  a la edad  del niño;  la calidad de los dibujos, la imaginación, la 

originalidad y su relación con la Navidad. 

5 - Cada dibujo se entregará en un sobre en el que se incluirá una hoja (A continuación de 

estas bases se adjunta modelo) con los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos del niño/a. 

- Edad y fecha de nacimiento. 

- Dirección Postal y teléfono de contacto del padre, madre o tutor.  

- Para poder  aceptar la participación del menor en el concurso, requerimos se 

presente junto al dibujo participante un documento/autorización firmada;  en la 

que el padre, madre o tutor den su consentimiento a la participación del menor en 

el concurso en base  al Artículo 5 de  Ley Orgánica  15/1999  de la LOPD, que regula 

la obtención y  el tratamiento de la información de carácter  personal de todos los 

individuos. 

6 - Los trabajos se enviaran por correo postal a las siguientes direcciones:  

 C/ Plátano, 35   3ª A   28029 Madrid.  

A la Att. de  Mª Luz Díaz Pastor  -  Vocal de La Peña e indicando CONCURSO POSTALES  

NAVIDEÑAS. 

 Sede Social de la Peña;   

TABERNA  LA TIENTA,  C/  Alejandro Gonzalez, 7, Madrid 

 También se podrán presentar dibujos escaneados en formato PDF o JPG, vía email 

indicando CONCURSO POSTALES  NAVIDEÑAS;  a la dirección de email 

vocalias@toroymadrono.es 

  

mailto:vocalias@toroymadrono.es


7 – Premios 

Ganador: Camiseta de la Peña,  un Diploma, un estuche de pinturas y 3 entradas  a elegir 

entre: FAUNIA, PARQUE WARNER, PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID O EL ZOO DE 

MADRID.  

Accésit: camiseta de la Peña,  un Diploma y un estuche de pinturas 

 

8 - A todos los participantes se les hará entrega de un pañuelo bordado de La Peña, el mismo 

día de la entrega de premios. 

 

9 - De las dos tarjetas  premiadas  se elegirá una  con la que se realizará la felicitación  oficial 

de Navidad de La Peña. 

 

10 - El Jurado del concurso estará formado por los miembros de la junta directiva que no 

tengan implicados sus intereses personales en él. 

 

11 - El fallo del Concurso será comunicado el día 30 de Noviembre de 2012, durante la 

celebración de la cena de Navidad  de La Peña.  Y se hará público a través de nuestra página 

web y en todos los medios de comunicación a los se pueda  tener  acceso. 

 

12 - El acto de entrega de premios será Amadrinado por Dña. Cristina Sánchez, matador de 

Toros. Y se comunicará, oportunamente, a los galardonados y a todos los participantes del 

concurso. 

 

13 - Todos los dibujos presentados se expondrán en el lugar elegido para la entrega de los 

premios. 

 

14 - Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad  de la Peña El Toro y El Madroño que se 

reservará todos los derechos sobre los mismos, incluidos los de reproducción y edición. 

 

15 - Los trabajos no premiados, podrán ser recogidos por sus autores, el mismo día de la 

entrega de premios. 

 

16 - El jurado se reserva la posibilidad de declarar cualquiera de los premios desiertos. 

 

17 - La decisión del jurado calificador será inapelable. 

 

18 - La Peña El Toro y El Madroño se reserva el derecho de hacer modificaciones en las bases, 

siempre que contribuyan al mejor desarrollo del Concurso. 

 

19 - El hecho de participar en este Concurso supone la aceptación de las presentes bases y la 

renuncia a cualquier reclamación. 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA: TORO Y MADROÑO                                                                   10 octubre de 2012 


