
 

 

 

 

 

 

*ampliación plazo concurso y participantes 

BASES CONCURSO UNIÓNGC DE DIBUJO INFANTIL 

El concurso tendrá́ como tema LA GUARDIA CIVIL CONTRA EL CORONAVIRUS y se llevará a 
cabo desde el día 2 de abril al 30 de abril del 2020.  

Los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, y ser hijos de 
socios o bien apadrinados por un socio. 

Habrá́ tres categorías:  

De 4 a 6 años.  
De 7 a 9 años.  
De 10 a 12 años.  

Todos los dibujos se harán en formato A4 de manera horizontal y se remitirán en formato pdf al 
correo de esta Asociación atencionafiliado@uniongc.org. Sólo se admitirá́ un dibujo por niño.  

Los dibujos estarán identificados con el nombre del niño, edad, número de asociado del 
padre/madre o tutor legal y habrá́ un espacio destinado a la autorización del padre/madre ( en 
caso de que el socio sea apadrinado y no padre, deberá incluir la autorización los datos tanto del 
socio como de los padres del niñ@). Estos datos se utilizarán a los únicos efectos de localizar a 
los ganadores. Terminado el concurso, los datos serán destruidos.  

Habrá́ tres premios por categoría adecuados a la edad:  

1º Premio valorado en 100€.  
2º Premio valorado en 75€. 
3º Premio valorado en 50€. 

El jurado que determinará los ganadores estará́ compuesto por tres representantes de esta 
Asociación Profesional, comunicando el dictamen final de la lista de ganadores el día 8 de Mayo 
2020 con la publicación de la misma en la página web de esta Asociación Profesional a través 
del número de asociado del padre o madre del menor. 

La entrega de los premios tendrá́ lugar el día a determinar de junio de 2020 en cada UCA 
correspondiente de los ganadores por el Secretario General de la misma. 

Todos los dibujos pasarán a ser propiedad de la Asociación Profesional, reservándose todos los 
derechos sobre los mismos.  

  



 

 

ANEXO TIPO AUTORIZACIÓN 

 

D. _________________________________________ padre/madre/apadrinado de  

___________________________________________, y con número de asociado de la  

Asociación Profesional Unión de Guardias Civiles _______________, autorizo a mi hijo/a a  

participar en el concurso de dibujo infantil LA GUARDIA CIVIL CONTRA EL CORONAVIRUS 

 organizado por esta Asociación en el mes de abril de 2020. 

 

En ___________________, a ___ de abril de 2020 

 

 

 

Firma del tutor 

 


