BASES DEL CONCURSO
1.- Participantes: niños y niñas de 5 a 12 años, en diferentes categorías.
2.- Fechas:
•
Entrega de dibujos: desde el 23 de noviembre al 16 de diciembre.
•
Entrega de premios: 18 de diciembre, después de Misa de 12.
3.- Entrega de los dibujos: en la sacristía o a tu catequista.
4.- Técnica: La técnica será totalmente libre, pudiéndose utilizar lápices de colores,
rotuladores, acuarelas, ceras, témperas, etc.
5.- Tamaño: Cada niño podrá participar con un solo dibujo realizado en cartulina blanca
de tamaño DIN A4.
6.- Identiﬁcación: cada dibujo deberá ir identiﬁcado en el reverso de la siguiente
manera:
•
Título del dibujo o pintura.
•
Nombre completo del niño.
•
Edad.
•
Centro Educativo al que pertenece
•
Número de teléfono de algún familiar, para poder avisar si resulta ganador.
7.- Exposición de los dibujos: cuando se hayan entregado todos los dibujos se hará una
exposición en la parroquia. Para para garantizar la conﬁdencialidad de los datos
personales, es necesario que no se incluya el nombre junto al dibujo, sino por detrás.
8.- Premios: se otorgarán tres premios según las siguientes categorías:
•
Categoría A: de 5 a 6 años.
•
Categoría B: de 7 a 9 años.
•
Categoría C: de 10 a 12 años.
9.- Publicación de la decisión del jurado: se comunicará el día de la entrega de
premios, el domingo 18 de diciembre de 2022. Habrá sorpresas para todos los

participantes.
Para más información:
Despacho Parroquial. C/ Fernando el Católico 45. 28015 Madrid. Tel.: 669766386
Conforme al Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España de la Conferencia Episcopal Española, reconocido por la Congregación
para los Obispos de la Santa Sede (Decreto de 22 de mayo de 2018), según el artículo 91.1. del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, al aportar sus
datos personales para el IV Concurso Navideño de Pintura Infantil, presta su consentimiento expreso a la PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA para recoger, tratar y almacenar los
Datos Personales referentes a las personas que están recogidas en ese documento. Dichos datos serán tratados de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada,
conforme a los valores propios de la Iglesia Católica, y de acuerdo con la protección de su dignidad personal. Dicho tratamiento tiene como fin poder avisar a los ganadores del concurso. Puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante la remisión de una comunicación por mail a
despachocristodelavictoria@gmail.com o por correo ordinario a la Parroquia Stmo. Cristo de la Victoria c/ Fernando el Católico 45, 28015 – Madrid.

