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CONCURSO DIBUJOS 19M FAMPACE 

 

La imaginación, el arte y la ilusión son parte fundamental de los más pequeños 

y desde Fampace queremos animarlos a que expresen con un dibujo lo que es 

para ellos su padre y su familia, aprovechando la celebración del Día del Padre 

el próximo 19 de marzo de 2021 

 

BASES GENERALES DEL CONCURSO 

 

1- FINALIDAD 

 

El objetivo es promover la participación de todos los artistas de nuestras 

Cooperativas de Enseñanza, cuyas Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos estén asociadas a FAMPACE. 

 

De este modo, se estimula el talento artístico de los niños y niñas, además de 

ser una oportunidad de compartir una experiencia lúdica en donde además 

expresen sus emociones como mejor saben hacerlo. 

 

2- INSCRIPCIONES Y TRABAJOS: 

Los participantes deberán enviar trabajos originales con la temática del 19 

marzo, para celebrar el Día del Padre, pudiendo incluirse la temática sobre la 

familia. 

 

El lema del concurso será: “Así es mi padre, así lo veo yo” 

 

- El concurso de dibujos 19 de Marzo de Fampace, incluirá cuatro categorías: 

 

 Categoría infantil: que comprenderán alumnos de 3 a 5 años. 

 Categoría primer tramo de Primaria: que comprenderán alumnos de 1º a 

3º de primaria. 

 Categoría segundo tramo de Primaria: que comprenderán alumnos de 4º 

a 6º de primaria. 

 Categoría Secundaria: para alumnos de 1º de la ESO, en adelante. 

 

Plazo de entrega: Se podrá enviar los trabajos hasta EL JUEVES 18/03/2021 

a las 23:59 horas. 

No se admitirán trabajos pasado el jueves 18/03/2021 
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 La participación será gratuita y exclusiva para los alumnos socios de la 

AMPA de las Cooperativas de Enseñanza asociadas a FAMPACE. 

 Los trabajos deberán llegar a través del correo electrónico 

comunicacion@fampace.org 

 Los trabajos podrán ser escaneados o fotografiados.  

 

 Los trabajos deben indicar:  

o Nombre completo del autor;  

o Cooperativa de enseñanza a la que pertenece;  

o Datos de contacto; 

o Curso y ciclo  

o Una frase que defina a los padres o a la familia 

o Autorización o no del padre/madre o tutor para poder compartir el 

trabajo en redes sociales junto al nombre del autor: 

 

“Don/Doña................. como madre/padre/tutor de ….................. 

 

Autorizo o No autorizo a la difusión del trabajo presentado por mi 

hijo/hija en el concurso organizado por Fampace para el 19 de 

Marzo, así como los datos: Nombre y centro educativo” 

 

 

3- PARTICIPANTES  

 

 Podrán participar en el concurso todo el alumnado cuyas familias se 

encuentren asociadas a las AMPAS de las Cooperativas de Enseñanza 

de la Región cuya asociación se encuentre afiliada a Fampace. 

 

 Está permitido el uso de cualquier técnica para conseguir un resultado 

original, dejando volar la imaginación de nuestros artistas. 

 

 Cada uno de los trabajos entregados, debe contar necesariamente con 

los datos de contacto del padre madre o tutor legal del artista. 
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4- SELECCIÓN DE OBRAS Y FECHAS DEL CONCURSO 

 

 Fase de selección: 

 

A partir del JUEVES 18/03/2021, Fampace reunirá al jurado que tras 

deliberar comunicará a la organización los ganadores o ganadoras en 

cada una de las categorías 

La organización comunicará a partir del LUNES 22/03/2021 a todos los 

participantes, quienes son los ganadores o ganadoras en cada una de 

las categorías. 

 

5- JURADO 

 

 El jurado estará compuesto por 4 miembros: 3 integrantes de la Junta 

Directiva de Fampace y 1 representante del patrocinador Más Trigo. 

 El jurado podrá seleccionar de entre todos los trabajos presentados un 

ganador para cada una de las categorías: 

o Ed. Infantil (3-5 años) 

o Primer tramo de Ed. Primaria (1º-3º) 

o Segundo tramo de Ed. Primaria (4º-6º) 

o Ed. Secundaria 

 

6- PREMIOS 

 

 Los 4 ganadores del concurso, uno por cada categoría, serán 

comunicados a los tutores de los mismos y serán dados a conocer en 

redes sociales y en la página web de Fampace. 

 

 Cada una de las cuatro categorías contará con un premio en especie 

aportado por nuestro colaborador MasTrigo así como por Fampace. 

 

 Cada participante será obsequiado con un diploma por su participación 

en este concurso. 

 

 La organización pretende hacer una exposición virtual con todos los 

trabajos presentados. 

 

*La entrega de premios y reconocimientos de manera presencial quedará 

supeditada a las medidas de seguridad vigentes por la pandemia de la 
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COVID-19, pudiendo realizarse dicha entrega por envío postal y posterior 

encuentro virtual con los ganadores. De todo ello se informará 

puntualmente desde la organización tras la finalización del período de 

recepción de trabajos. 

 

7- INCIDENCIAS:  

 

FAMPACE, se reserva el derecho de interpretar, modificar las condiciones del 

presente concurso en cualquier momento como los premios, e incluso de 

anularlo o dejarlo sin efecto siempre que concurra causa justificada para ello. 

En todo caso se compromete a comunicar por esta misma vía las bases 

modificadas o, en su caso, la anulación del concurso en su conjunto de forma 

que todos los participantes tengan acceso a dicha información. 

 

8- DATOS Y DERECHOS: 

 

 Los datos personales facilitados por los concursantes serán protegidos e 

incluidos en un fichero de datos de propiedad de Fampace, que estará 

sometido con garantías de la ley 15/1999 de 13 de diciembre.  

 

Los participantes y los representantes legales de los menores de edad 

acceden, con la formalización de la inscripción, a la cesión de los derechos de 

imagen para cualquier actividad de promoción del Fampace y del propio 

concurso en cualquier medio publicitario o de comunicación público o privado 

de Fampace. 

 

Para cualquier aclaración, duda o ampliación de esta información no dude en 

contactar con el AMPA de la Cooperativa de Enseñanza o directamente con la 

organización del concurso en el correo comunicacion@fampace.org. 

 

Desde Fampace queremos agradecer la participación en este proyecto.  

Nuestra única intención, es que los niños se diviertan y muestren todas sus 

cualidades artísticas. 

 

Atentamente, el equipo de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres 

de Cooperativas de Enseñanza de la Región. 
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