Bases del certamen
CERTAMEN DE DIBUJO TERESA ILUMINA ÁVILA
El Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila organiza un certamen de Dibujo, denominado ,
“CERTAMEN DE DIBUJO TERESA ILUMINA ÁVILA”. Los dibujos realizados por todos los
participantes y elegidos por el jurado, serán proyectados sobre la torre de la Iglesia de San
Juan Bautista durante la realización del festival “Teresa Ilumina Ávila” los días 21,22,28 y 29
de Agosto.
Para participar en esta actividad denominada “CERTAMEN DE DIBUJO TERESA ILUMINA
ÁVILA” es indispensable la lectura y aceptación de las presentes bases.

Objetivo y Temática
El objetivo de este certamen es exponer los mejores dibujos recibidos sobre la temática
expuesta.
La temática se centra en Teresa de Ávila en sus diferentes vertientes; vida de Teresa de Ávila,
Infancia de Teresa de Ávila, Huellas de Teresa de Ávila, Literatura de Teresa de Ávila,
Fundaciones de Teresa de Ávila.
Fechas de celebración
El plazo de entrega de dibujos comenzará el 1 de junio de 2015 y finalizará el 30 de junio de
2015. La elección de los dibujos que serán proyectados se realizará desde el 1 de julio hasta
el 15 de julio de 2015.
Participantes
Los dibujos se encuadrarán en diversas categorías dependiendo del rango de edad del
participante.
•
•
•
•
•
•

CATEGORÍA 0 de 0 a 4 años de edad.
CATEGORÍA 1 de 5 a 8 años de edad.
CATEGORÍA 2 de 9 a 11 años de edad
CATEGORÍA 3 de 12 a 17 años de edad.
CATEGORÍA 4 de 18 a 64 años de edad.
CATEGORÍA 5. Más de 65 años de edad

El mero hecho de participar en el certamen implica el conocimiento y total aceptación de las
presentes bases, motivo por el cual no podrán ser impugnadas una vez formalizada la
presentación de los Dibujos.
Las participantes en este certamen serán responsables del incumplimiento de lo establecido
en estas bases.
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Será imprescindible una autorización paterna, materna o del tutor legal para la participación
de menores en este certamen. Para ello, se deberá rellenar la cláusula correspondiente a la
autorización en el formulario de participación. Al rellenar el formulario correctamente, se
permite la participación del menor en el certamen, consintiendo que sus datos y los de su hijo
pasen a formar parte de un fichero del que son responsables la entidad organizadora y que
tiene como única finalidad gestionar las solicitudes que realicen los participantes en cada
caso.
Cómo participar
El procedimiento para el registro y el envío de dibujos es el siguiente:
Obtención de la plantilla y el formulario de inscripción.
Se puede obtener los diferentes documentos y la plantilla que dan acceso al certamen de
forma digital, mediante descarga directa de los documentos desde la página
www.teresailuminaavila.com/certamen
Creación del dibujo
Una vez tengan la plantilla disponible, pueden hacer su dibujo sobre la plantilla ya sea en
formato impreso o digital.
Envió de los dibujos y del formulario de inscripción
Una vez terminado, pase el dibujo a formato digital, mediante un escáner o una foto (siempre
intenten verificar que la calidad es óptima), y luego envíelo, junto con el formulario de
inscripción, antes del 31 de junio de 2015, a la siguiente dirección de correo electrónico
teresailuminaavila@gmail.com
Los dibujos y el formulario de inscripción también se pueden entregar en formato impreso en
la Concejalía de Turismo sita en el Palacio de los Verdugo en la calle Lope Nuñez numero 4
de Ávila
El dibujo original deberá conservarse. Si en el proceso de digitalización surgiese algún
problema, la organización se pondrá en contacto usted para re-escanear el dibujo.

Periodo de selección y listado de participantes elegidos
El periodo de selección de dibujos comenzará el 1 de julio hasta el 15 de julio. Los nombres
de los participantes elegidos serán publicados en la web del Festival
www.teresailuminaavila.com/certamen a partir del 1 de julio.
Requisitos

Los diseños han de ser originales e inéditos. Nunca deben haber sido presentados en otros
certamen y no supondrán, en todo o en parte, copia o plagio de obras propias o de otros
artistas.
Los trabajos deberán estar realizados en las plantillas y materiales proporcionados por los
organizadores en tamaño A-4. Puede utilizarse cualquier técnica o procedimiento pictórico a
elección del participante, ya sea tinta china, acuarela, témpera, etc., incluyendo asimismo la
posibilidad de utilizar nuevas tecnologías.
En ningún caso se admitirá el escaneado o el uso de fotografías o imágenes de otros autores
ni diseños que incluyan marcas comerciales.
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No entrarán en certamen aquellos trabajos cuya temática, tamaño, presentación, etc. no se
ajusten a lo señalado en estas bases.
Lugar y plazo de presentación
El plazo de presentación de los trabajos comenzará el 1 de junio de 2015 y finalizará el 30 de
junio de 2015.
La presentación de los trabajos puede hacerse o bien en formato digital mediante correo
electrónico a la siguiente dirección teresailuminaavila@gmail.com
O bien en formato impreso en la Concejalía de Turismo sita en el Palacio de los Verdugo en la
calle Lope Nuñez numero 4 de Ávila.
Cada participante podrá presentar un máximo de un trabajo.
Jurado
Habrá un jurado profesional que valorará los diferentes dibujos que se incorporarán en el
Espectáculo Teresa Ilumina Ávila. Este jurado profesional estará formado por personal de las
entidades organizadoras. Dicho jurado profesional escogerá los mejores trabajos, siendo
única y exclusivamente potestad de las entidades organizadoras valorar dicho trabajo.
Las entidades organizadoras se reservan el derecho de descartar y excluir del certamen
aquellas obras presentadas cuando:
▪ No se ajusten a las bases de este certamen.
▪ Atenten contra la moral o el orden público
• El concursante haya realizado un mal uso o abuso del certamen o haya facilitado datos
falsos. Se entiende como mal uso el incumplimiento de estas bases.
• Aquellos que puedan considerarse ofensivos o en contra de los objetivos de respeto por la
naturaleza y el medio ambiente y el respeto de los derechos humanos.
• Las decisiones de los organizadores serán inapelables, debiendo ser acatadas por todos los
participantes.
Derechos de imagen
Los autores de los diseños finalistas cederán todos los derechos de explotación sobre los
textos, diseños, imágenes y material realizado para participar en el presente certamen, en
exclusiva y con carácter gratuito a las entidades organizadoras, para su uso, exhibición,
reproducción, difusión y comunicación pública y transformación en cualquier soporte,
indicando siempre el nombre del autor. Los autores también autorizarán el uso fraccionado de
la obra en los casos en que su aplicación así lo requiera.
Los finalistas autorizan a las sociedades organizadoras a reproducir y utilizar su nombre y
apellidos y otros datos, así como su imagen, en cualquier actividad publi-promocional
relacionada con el certamen sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o
beneficio alguno.
No se devolverá ningún trabajo. Estos quedarán en posesión de los organizadores.
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Protección de datos personales
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, los datos personales obtenidos a través del envío de esta solicitud, cuyo
tratamiento es autorizado por los y las solicitantes, serán incluidos en un fichero propiedad de
Escenario Movil Multiusos, S.L., cuyo objeto será la participación en el certamen denominado
“CERTAMEN DE DIBUJO TERESA ILUMINA ÁVILA”.
Los datos de carácter personal facilitados por usted para participar en el presente certamen,
deberán ser veraces y exactos.
Responsabilidad
Los organizadores se reservan el derecho de interpretar y modificar las bases del presente
certamen en cualquier momento o incluso anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que concurra
causa justificada para ello. En todo caso, se comprometen a comunicar a los concursantes las
bases modificadas o, en su caso, la anulación del certamen en su conjunto a través de las
páginas web de los organizadores.
Los participantes se comprometen a que la información que faciliten sea completa, veraz y se
encuentre actualizada; en todo caso, los organizadores no comprueban la autenticidad de la
misma y declina, por tanto, cualquier responsabilidad que se derive de eventuales errores,
omisiones o falsedades.
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