
 



Bases del concurso "Etiopía en dibujos" 
 

Tema 
 
 El tema elegido se titula “Etiopía en dibujos”. Se pretende que niños y adultos se interesen por conocer 
Etiopía y realicen un dibujo con motivos relacionados con dicho país (paisajes, bienes de interés cultural o 
escenas de la vida cotidiana). La fuente de inspiración puede resultar de la búsqueda bibliográfica, mediante 
imágenes obtenidas en Internet, o mediante imágenes proporcionadas por padres, profesores etc. 
 

Participantes 
 
 No se establece límite de edad para la inscripción pues la intención del concurso es de fomentar el 
conocimiento de este hermoso país al mayor público posible. 
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 3 dibujos, que deberán ser originales y no haber 
obtenido ningún premio en otros certámenes o concursos. 
 
 Categorías: 
 
 �  2º Ciclo de Educación Infantil (3,4 y 5 años) 

 �  1º Ciclo de Educación Primaria: 1º y 2º 
 �  2º Ciclo de Educación Primaria: 3º y 4º 
     �  3º Ciclo de Educación Primaria: 5º y 6º 
 �  1º Ciclo de la E.S.O.  
 �  Resto de participantes, 2º ciclo de la E.S.O., padres, profesores, amigos, etc. 
 

Técnica 
 
 Será totalmente libre. Se podrá utilizar cualquier técnica (acuarelas, lápices, ceras, témperas, etc.)  
Los dibujos serán realizados en formato DINA4 (vertical o apaisado).  
 

Inscripción y presentación de dibujos. 
 
 Se realizará mediante escrito en sobre cerrado que acompañe al dibujo donde figurará el nombre, apellidos y 
edad del autor. Estos datos permanecerán ocultos durante la deliberación del jurado. 
En la participación de menores de 18 años será necesario adjuntar junto con el dibujo, la autorización por 
escrito (aceptando las bases del concurso) de los padres que ostenten la patria potestad de los participantes o 
de quienes ostenten su representación legal para participar en el concurso. 
 
Modelo de autorización:  
Yo, ……………………., Padre, madre o tutor legal de ……………………., mediante el presente escrito acepto las 
bases y condiciones del I Concurso de Dibujo Infantil Asociación ABAY – Etiopía. Fecha y firma. 
 
 Cada familiar del autor o en su caso responsable en el colegio o AMPA será la responsable de remitir los 
dibujos a la organización del concurso antes del 30 de octubre de 2009 a la siguiente dirección:  

 
Asociación Abay (Nilo azul) 

I Concurso Dibujo Infantil Asociación Abay – Etiopía. 
C/Pedro Amat número 22 Elda C.P. 3600 Elda (Alicante) 

 
También cabe la posibilidad de entrega en mano de particulares al representante de Abay que haya realizado 

la propuesta del concurso si es el caso. 



 
Se pone a disposición de las asociaciones un teléfono de contacto 619955477, únicamente para responder 
posibles dudas relacionadas con el presente concurso.  
Las inscripciones no recibidas dentro de plazo fijado, no serán admitidas a concurso. 
 

Premios 
 
 Se establecen tres premios para cada categoría: 
 
El primer premio consistirá en una mochila de comercio justo, una cuento  bilingüe amarinya/inglés y su 
traducción a castellano/valenciano/catalán/euskera o gallego, una camiseta modelo  “I love Etiopía” y un lote 
de productos de pintura. 
El segundo premio consistirá en un cuento bilingüe amarían/inglés y su traducción a 
castellano/valenciano/catalán/euskera o gallego, una camiseta modelo “I love Etiopía”. 
El tercer premio consistirá en una camiseta modelo “I love Etiopía”. 
 La Organización del concurso se reserva el derecho de ampliar mediante productos donados por 
patrocinadores los premios establecidos. 
 

Jurado 
 
 El jurado quedará constituido por los miembros de la junta Abay, miembros de la comisión de trabajo del 
concurso y también por un representante de los colegios, AMPAS u otras asociaciones participantes si 
comunican su deseo previamente a la finalización del plazo de entrega de dibujos a nuestros correos 
electrónicos: correo@asociacionabay.org o info@asociacionabay.org . 
 Se otorgarán los premios correspondientes a los dibujos participantes mediante votación que se realizará 
mediante sistema de votación online, durante los 3 días siguientes a la finalización del plazo de presentación 
de los dibujos. 
 El fallo de los tres ganadores se comunicará en el blog Abay http://blogabay.wordpress.com y en el blog 
Abay infantil http://abaychocolateyvainilla.blogspot.com con fecha 4 de noviembre de 2009. 
 
 

Entrega premios 

 
 El premio será entregado por un representante de la asociación Abay o remitido por correo certificado a la 
dirección solicitada por los ganadores. 
 

Exposición 
 
 Los dibujos seleccionados tanto por un delegado de Abay como por un representante del colegio, AMPA o 
asociación implicados en el concurso, se incluirán en una exposición online que podrá verse mediante un link 
en los blogs Abay (http://blogabay.wordpress.com) y en el blog Abay infantil 
(http://abaychocolateyvainilla.blogspot.com). 
 
 Los dibujos quedarán en propiedad de la Asociación Abay (Nilo Azul), reservándose el derecho 
de publicación y venta, mencionando la autoría. 
 Los participantes autorizan a la Asociación Abay durante un plazo indefinido y sin límite territorial a fijar, 
reproducir, difundir y utilizar por todos los medios escritos, hablados y filmados bajo toda forma por cualquier 
medio y sobre cualquier soporte, su nombre imagen y voz, siempre que los fines sean publicitarios y 
divulgativos en relación con este concurso, sin derecho a contraprestación alguna, todo ello de conformidad 
con la ley en vigor, para lo que mediante la aceptación de las presentes bases se emiten las autorizaciones 
que resulten necesarias de quien ostente la patria potestad o representación 
legal de los ganadores. 
 



 
Datos personales 
 
Los datos de carácter personal básicos para la identificación de los concursantes  serán tratados dentro 
del marco de la finalidad de efectuar y gestionar el sorteo descrito a través de las 
presentes bases. 
 
 

Aceptación de las bases 
 
 La participación en la convocatoria supone la aceptación de las bases, así como de las decisiones de la 
organización de la misma, Asociación ABAY (Nilo Azul). 
 
   

Causas de exclusión del concurso 
 
 No se admitirán a concurso: 
1. Los dibujos correspondientes a inscripciones no recibidas dentro de plazo fijado. 
2. Los dibujos cuyos datos solicitados no estén debidamente cumplimentados por el 
autor o por el progenitor y/o tutor del mismo y/o la asociación.  
3. Los dibujos cuyo tema no se ajuste al señalado en estas bases.  
4. Los dibujos que sean presentados fuera del plazo de entrega. 
 

           
 
 
 
 

Junta directiva de la Asociación Abay (Nilo Azul) 


