Agrupació de Falles del Marítim
Delegación de Festejos e Infantiles

CONCURS DE DIBUIX
Materials necessaris:
-Pintures de fusta, rotuladors...
-Goma de borrar, llapices ….
-I tot lo que estimen oportú per a fer el dibuix.
Recomanacions:
Per les edats i el lloc on es realisa el concurs, recomanen roba cómoda, gorres
protector solar o tot lo que creen oportú per a protegirse del sol
Instruccions i Bases:
1-Cada Comissió podrà presentar la cantitat de participants per categoria i
modalitat que desige.
2-Els participants deuràn aportar els materials necessaris per a la realisació del
dibuix. NO SERÀ ADMÉS NINGUN TREBALL QUE NO ESTIGA REALISAT EN
L'ACTE DEL CONCURS, I SOBRE EL MATERIAL FACILITAT I VISAT PER
L'ORGANISACIÓ.
3-Les inscripcions s'efectuarán presentant el BOLLETÍ corresponent en la Delegació
de
Festejos
i
Infantils
o
al
correu
electrónic:
festejos@agrupacionfallasmaritimo.com. No se admitirán inscripcions fora del temps
establit per l’organizació
4-Els dibuixos s'arreplegaran en el lloc del concurs per components de la Directiva
de l’Agrupació.
5-Els dibuixos premiats de cada categoria quedaran en propietat de l'Agrupació que
els podrà utilisar com crea convenient.
6-El restant de treballs quedaran en deposit en la Delegació de Festejos i Infantils.
7-El Jurat está facultat per a interpretar les bases d'este Concurs i podran decidir
sobre aquelles qüestions no previstes en les mateixes, i les seues decisions seran
inapelables.
8-L'Agrupació de Falles del Marítim, es reserva el dret de suspendre el Concurs si
les inscripcions no superen el 20% de les Falles Agrupades.
9-L’inscripció i participació en este Concurs porta implicita l'acceptació d'estes
Bases.
10-Baix sanció, queda terminantment prohibit ajudar als chiquets/es a dibuixar.
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De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informa mos que sus
datos están incorporados en un fichero del que es titular AGRUPACIÓN DE FALLAS DEL MARÍTIMO con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así
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198-39ª - 46022 VALENCIA. Adjuntar fotocopia del DNI

Agrupació de Falles del Marítim
Delegación de Festejos e Infantiles

11-Solament podran estar en el recint on els chiquets/es estiguen dibuixant, un/a
Delegat/ada per cada 5 chiquets/es de la seua Comissió.
12-El temps del Concurs serà des de l'inici fins a una duració de quatre hores
aproximadament.
EVENTS: TEXT PER EL QUE ELS ASSISTENTS DONEN EL SEU CONSENTIMENT Al
TRACTAMENT DE LA SEUA IMAGE
En el transcurs de la celebració del CONCURS DE DIBUIX podrien prendre's
fotografies dels participants i/o assistents, que podran aparéixer en el Llibre de
Memòria Anual de l'Agrupació, en nostra web o be podran pujar-se a atres llocs
web que tinguen com a finalitat crear un àlbum de fotografies al que puguen
accedir atres usuaris. Li informem que les fotografies que es difonguen no seran
ofensives ni atentaran contra la moral, l'honor i la image dels participants ni tercers,
i que la seua difusió s'emmarca dins del context de la celebració de l'event.
El participant presta el seu consentiment per a este tractament en les condicions
indicades. En qualsevol cas, vosté podrà eixigir els seus drets d'accés, rectificació,
cancelació i oposició per mig de correu electrònic dirigit a la següent dirección:
presidente@agrupacionfallasmaritimo.com, o a la següent direcció de correu postal:
AGRUPACIÓ DE FALLES DEL MARÍTIM, Carrer Méndez Núñez, 2-4, 46024 Valéncia,
Tlf: 960218452.
NOTA: La participació en este Campeonat supossa l´acceptació de les Normes.
En www.agrupacionfallasmaritimo.com tenim els formularis per a descarregar (en
Documentació)
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CONCURSO DE DIBUJO
Materiales necesarios:
-Pinturas de madera, ceras de colores, rotuladores...
-Goma de borrar, lápices, carboncillo…..
-Y todo lo que estimen oportuno para hacer el dibujo.
Recomendaciones:
Por las edades y el lugar donde se realiza el concurso, recomendamos ropa
cómoda, gorras, protector solar o lo necesario para protegerse del sol
Instrucciones y bases:
1-Cada Comisión podrá presentar la cantidad de participantes por categoría y
modalidad que desee.
2-Los Concursantes deberán de aportar los materiales necesarios para la realización
del dibujo. NO SERÁ ADMITIDO NINGUN TRABAJO QUE NO ESTÉ
REALIZADO EN El ACTO DEL CONCURSO, Y SOBRE EL MATERIAL
FACILITADO Y VISADO POR LA ORGANIZACIÓN.
3-Las inscripciones se efectuaron presentando el BOLETÍN correspondiente en la
Delegación de Festejos e Infantiles o al correo electrónico:
festejos@agrupacionfallasmaritimo.com . No se admitirán inscripciones fuera del
plazo establecido por la organización.
4-Los dibujos se recogerán en el lugar del Concurso por componentes de la
Directiva de la Agrupación.
5-Los dibujos premiados de cada categoría quedarán en propiedad de la agrupación
que los podrá utilizar como crea conveniente.
6-El restante de trabajos quedarán en depósito en la Delegación de Festejos e
Infantiles.
7-El Jurado está facultado para interpretar las bases de este Concurso y podrán
decidir sobre aquellas cuestiones no previstas en las mismas, y sus decisiones serán
inapelables.
8-La Agrupación de Fallas del Marítimo, se reserva el derecho de suspender el
concurso si las inscripciones no superan el 20% de las Fallas Agrupadas.
9-La inscripción y participación en este concurso trae implícita la aceptación de
estas Bases.
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10-Bajo sanción, queda terminantemente prohibido ayudar a los/as niños/as a
dibujar.
11-Solamente podrán estar en el recinto donde los/as niños/as estén dibujando,
un/a Delegado/a por cada 5 niños/as de su Comisión.
12-El tiempo del concurso será desde el inicio hasta una duración máxima de cuatro
horas aproximadamente.
EVENTOS: TEXTO POR EL QUE LOS ASISTENTES DAN SU CONSENTIMIENTO AL
TRATAMIENTO DE SU IMAGEN
En el transcurso de la celebración del CONCURSO DE DIBUJO podrían tomarse
fotografías de los participantes y/o asistentes, que podrán aparecer en el Libro de
Memoria Anual de la Agrupación, en nuestra web o bien podrán subirse a otros
sitios web que tengan como finalidad crear un álbum de fotografías al que puedan
acceder otros usuarios. Le informamos que las fotografías que se difundan no serán
ofensivas ni atentaran contra la moral, el honor y la imagen de los participantes ni
terceros, y que su difusión se enmarca dentro del contexto de la celebración del
evento. El participante presta su consentimiento para este tratamiento en las
condiciones indicadas. En cualquier caso, usted podrá exigir sus derechos de
acceso, rectificación, y cancelación por medio de correo electrónico dirigido a la
siguiente dirección: presidente@agrupacionfallasmaritimo.com, o a la siguiente
dirección de correo postal: AGRUPACIÓN DE FALLAS DEL MARÍTIMO, calle Méndez
Núñez, 2-4, 46024 Valencia, Tlf: 960218452.
NOTA: La participación en este CONCURSO supone la aceptación de las Normas.
En www.agrupacionfallasmaritimo.com, tenemos los formularios para descargar (en
Documentación)
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