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CONCURSO DE DIBUJO “CAMINO SEGURO AL COLE” 

La Policía Local de El Burgo de Osma – Ciudad de Osma, convoca el I Concurso de dibujo 

infantil “CAMINO SEGURO AL COLE” con el fin de involucrar a los/as niños/as en el papel 

que juega la Policía con el cuidado de su seguridad y bienestar integral. 

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

requisitos:  

 

• Cumplir con la temática establecida: ¿como ves a tu policía camino del cole? ¿que 

representa el policía para ti cuando vas al cole? ¿Qué hace tu policía por ti camino a 

tu cole? Son algunas de las respuestas que se buscan a través de este concurso. 

 

• Estar elaborados por niños/as residentes en El Burgo de Osma y sus pedanías. 

 

• Solo se admitirá un dibujo por niño/a. 

 

• Los participantes tienen libertad para utilizar la técnica que deseen (de forma 

separada o mezclada; lápices, ceras, témperas, acuarelas, técnica “collage”,etcétera.) 

– No se valorará más la utilización de una técnica u otra, sino la originalidad del 

dibujo en sí mismo, teniendo presente la edad del autor/a. 

 

• En todos los trabajos se indicará el nombre y la edad del autor/a, curso al que 

pertenece, así como el 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 la conformidad a 

lo expuesto en las mismas. Dicha autorización se incluye en el fichero de la plantilla 

de dibujo, en este caso la autorización la gestionaría el colegio. 

 

• El Plazo límite de presentación de dibujos será el miércoles 15 de Junio. 

 

• El Centro podrá, una vez finalizado el concurso, exponer todos los dibujos 

participantes. 

 

Participantes. 

Alumnos de Ciclos de Primaria. 

 

Formato. 

Tamaño A4. 

 

Jueces. 

A designar. 

 



CONCURSO DE DIBUJO “CAMINO SEGURO AL COLE” 

 

Premios. 

 

Serán entregados en fecha por determinar. Se solicitará a los/las tutores de los galardonados/as 

su permiso para que el/la menor participe en el Acto de entrega de premios, así como para llevar 

a cabo una sesión de fotos y videos por parte de los medios de comunicación y del propio 

Ayuntamiento. 

Cesión de derechos. 

Las obras entregadas no serán restituidas. 

Al participar en el concurso, el/la candidato/a afirma que su obra es un trabajo original, propio e 

individual, que el/la participante es el/la único/a propietario/a del trabajo y que ningún tercero es 

propietario, tiene copyright o marca registrada de la obra presentada, ni ostenta derecho alguno 

de propiedad industrial o intelectual alguno sobre la obra presentada. El/la participante exime de 

responsabilidad a los convocantes del concurso ante cualquier demanda o reclamación 

formulada por parte de terceros sobre vulneración de derecho alguno de propiedad industrial o 

intelectual relacionada con la obra presentada.  

La participación en el concurso implica la cesión a la Policía Local de El Burgo de Osma – 

Ciudad de Osma de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación sobre las obras presentadas, de acuerdo en lo previsto en la legislación sobre 

Propiedad Intelectual, todo ello sin ánimo de lucro, y por la duración máxima permitida por la 

citada legislación. 

Resolución Final. 

El jurado resolverá cualquier incidencia que pudiera producirse. Esta será irrevocable. La 

entidad organizadora no se hace responsable de cualquier pérdida fortuita que pueda producirse. 

Las bases están sujetas a cambios o modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO DE DIBUJO “CAMINO SEGURO AL COLE” 

 

AUTORIZACIÓN 

Yo,………………………………………………..con DNI……………………autorizo a mi 

hijo/a…………………………………………… a participar en el Concurso de dibujo de la 

Policía Local de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma. 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/la niño/a: ………… 

Teléfono de contacto:…………………….. 

 

El Burgo de Osma – Ciudad de Osma, a           de                  de 2022 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


