
 

 

  

 

BASES DE PARTICIPACIÓN “II CONCURSO DE PINTURA INFANTIL 
PARA CENTROS ESCOLARES” DE ALCALÁ DE GUADAÍRA 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS 

 

Participantes 

Podrá participar en este certamen el 

alumnado de los cursos de 4º, 5º y 6º de 

Educación Primaria de los centros 

escolares públicos, privados y 

concertados ubicados en el municipio de 

Alcalá de Guadaíra, siempre y cuando las 

obras que se presenten se ajusten a lo 

estipulado en estas bases. 

 

Bases 

El tema del concurso será ‘Tu fábrica de 

ensueño’, a través del cual los 

participantes deberán dibujar cómo sería 

su fábrica de cemento ideal en el 

entorno de Alcalá de Guadaíra. Cada 

obra deberá realizarse en un folio en 

formato A4 con técnica libre. No se 

admitirán trabajos enmarcados ni 

firmados.   

 

 Es imprescindible que las obras 

vayan identificadas en la parte 

trasera del folio, donde deberán 

figurar los siguientes datos de los 

participantes: 

- Nombre y apellidos. 

- Nombre del centro 

escolar y curso al que 

asiste. 

- Nombre y apellidos de 

uno de sus padres o tutor. 

- Teléfono de uno de sus 

padres o tutor. 

 Para optar a los premios 

otorgados por este certamen, los 

representantes legales de los 

concursantes que figuren en el 

reverso de las obras deberán 

consentir expresamente la 

participación de los mismos, así 

como la publicación de datos y 

fotografías de los ganadores en 

los medios de comunicación 

donde Cementos Portland 

Valderrivas anuncie el resultado 

del concurso.  

 Cementos Portland Valderrivas se 

reserva el derecho de descalificar 

a los participantes que no 

cumplan con los requisitos 

establecidos en las presentes 

bases. 

 

 



 

 

 

Plazo de presentación  

El plazo de presentación de las obras 

estará abierto hasta el jueves 30 de 

noviembre de 2017, inclusive.  

Las obras deberán ser entregadas por 

cada centro escolar en las instalaciones 

de Cementos Portland Valderrivas en 

Alcalá de Guadaíra, enviándolas en sobre 

cerrado por correo postal, con los 

siguientes datos y dirección: “II 

CONCURSO DE PINTURA INFANTIL PARA 

CENTROS ESCOLARES” DE ALCALÁ DE 

GUADAÍRA. CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS. A la atención del Jefe de 

Medio Ambiente de la Fábrica de Alcalá 

de Guadaíra. Autovía Sevilla-Málaga km. 

7,4. Código Postal: 41500. Alcalá de 

Guadaira (Sevilla).  

 

 

Premios 

 

1º premio: un libro electrónico y una 

mochila con material escolar.  

2º premio: una mochila con material 

escolar y lote de 3 libros.   

 

 

 

Fallo y exposición paralela 

Un jurado designado al efecto por 

Cementos Portland Valderrivas será el 

encargado de otorgar los premios.  

Su fallo se hará público en una 

exposición con las mejores obras, que 

tendrá lugar en las instalaciones de 

Cementos Portland Valderrivas.   

No obstante, todos los premios pueden 

ser declarados desiertos si a criterio del 

jurado ninguna obra poseyera los 

méritos necesarios para ser galardonada. 

Una vez hecho público el fallo del jurado, 

los originales no premiados y sus copias 

serán destruidos, sin que quepa 

reclamación alguna en este sentido. 

La participación en este concurso 

implica la automática aceptación de sus 

bases. 

 


