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Bases del Concurso



TEMÁTICA
El Ayuntamiento de Santander y la Autoridad Portuaria de Santander organizan 
el  Concurso de Dibujo Infantil «Ilumínate con un Faro» cuyo tema será los faros de la 
ciudad de Santander (el Faro de Cabo Mayor, el Faro de Mouro y el Faro de la Cerda)

BASES DEL CONCURSO
 . Cumplir con la temática establecida. Dibujar o recrear uno de los faros que se 

encuentran en la ciudad de Santander (el Faro de Cabo Mayor, el Faro de Mouro 
y el Faro de la Cerda). 

 . Podrán participar los niños de entre 6 y 11 años (inclusive) que hayan realizado 
la inscripción online para participar en el concurso antes del 22 de diciembre a las 
12:00 h. Formulario de inscripción en  www.panaceacultural/concursodedibujo

 . Los participantes tienen libertad para utilizar la técnica que deseen (de forma 
separada o mezclada; lápices, ceras, acuarela, técnica “collage”, etc. No se valorará 
más la utilización de una u otra técnica, sino la originalidad del dibujo y la calidad 
del mismo, teniendo presente la edad de su autor. La organización facili tará el 
material para dibujar.

 . Solo se admitirá un dibujo por niño.

 . El concurso se realizará los días 26, 27, 28 y 29 de Diciembre y los días 2, 3 y 4 de 
Enero en la Caseta de Bombas, ubicada en el dique de Gamazo, en horario de 10 a 12 h. 
La organización confirmará a cada participante, una vez realizada la inscripción, el día 
que tiene asignado para su participación en el concurso de dibujo. Por cada día habrá 
un cupo máximo de 20 niños que se cerrará por riguroso orden de inscripción.

 . En todos los trabajos se indicará el nombre y la edad del autor, así como el teléfono 
del padre y/o tutor legal. Estos datos se utilizarán a los únicos efectos de localizar a 
los ganadores. Terminado el concurso, los datos serán destruidos. 

 . Es imprescindible que los padres o tutores legales firmen la autorización en la que 
consienten la participación del menor, aceptan las bases y otorgan su conformidad 
a lo expuesto en las mismas. Dicha autorización será entregada a los padres de los 
niños participantes por la organización y  se firmará el mismo día de su participación 
en el concurso.

PREMIOS
 . Se establecen tres categorías, niños de 6 y 7 años, de 8 y 9 años y de 10 y 11 años y 

un único premio por categoría que consistirá en un Bono Regalo por un importe de 
500€ para canjear en alguna de las librerías de Santander.

 . El fallo del jurado se dará a conocer el jueves 4 de Enero por la tarde y los premios se 
entregarán el viernes 5 de Enero por la mañana en la Caseta de Bombas.

JURADO Y CESIÓN DE DERECHOS
 . El jurado que determinará los ganadores estará compuesto por dos personas 

designadas a tal efecto por el Ayuntamiento de Santander y otras dos por la 
Autoridad Portuaria de Santander.

 . Los dibujos entregados no serán restituidos.

 . Con posterioridad a la entrega de premios, y en fechas aún por determinar, se 
realizará una exposición, con una selección de los dibujos presentados al concurso, 
en el Centro de Arte Faro Cabo Mayor.

 . Todos los dibujos pasarán a ser propiedad de la Autoridad Portuaria de Santander 
y del Ayuntamiento de Santander, formando parte de los fondos del Centro de Arte 
Faro Cabo Mayor, reservándose todos los derechos sobre los mismos.


