
 
 

 

“BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE DIBUJOS SEGOVIA CIUDAD EUROPEA” 

 

PRIMERA. – ENTIDAD ORGANIZADORA 

El Centro de Información Europe Direct Segovia, adscrito a la Concejalía de Desarrollo 

Económico y Empleo del Ayuntamiento de Segovia, impulsa, por segundo año consecutivo, el 

Concurso de Dibujo “Segovia ciudad europea”. 

 

SEGUNDA. – OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de esta convocatoria es la selección de los dibujos que mejor representen de forma 

más completa, los valores que promueve la Unión Europea como: cuidado del medio ambiente, 

inversión en infraestructuras, uso de energías renovables, historia, fomento de la paz y 

solidaridad entre naciones, diversidad cultural… 

Los doce dibujos seleccionados, ilustrarán un calendario de 2020 que editará el Centro de 

Información Europe Direct Segovia. 

 

TERCERA.- PLAZOS  

La recepción de los dibujos se realizará desde el 1 de septiembre al 25 de octubre de 2019 

ambos inclusive. No se admitirá ningún dibujo entregado con fecha posterior a la indicada. 

La selección y la entrega de premios se realizará entre los meses de noviembre y diciembre de 

2019. 

 

CUARTA.- PARTICIPANTES  

Podrán participar en este concurso todas las personas con edades comprendidas entre 3 y 16 

años, estableciéndose las siguientes categorías: 

1. De 3 a 6 años 

2. De 7 a 12 años 

3. De 13 a 16 años 

Para garantizar el anonimato y la imparcialidad en la selección de los dibujos ganadores, cada 

dibujo deberá tener un título específico y exclusivo, que sirva para identificarlo. 

Para participar en el presente concurso, será requisito imprescindible, aceptar y cumplir las 

siguientes bases. 

 

QUINTA.- PREMIOS 

El premio para los dibujos ganadores consistirá en su inclusión en un calendario que se realizará 

por el Centro de Información Europe Direct Segovia y se repartirá de manera gratuita entre los 

ciudadanos. 



 
 

Además, los autores de los dibujos premiados recibirán un obsequio, en un acto oficial en el 

Ayuntamiento de Segovia. 

Una vez realizada la selección, el Centro de Información Europe Direct Segovia procederá a 

contactar por teléfono y por correo electrónico con los autores de los 12 dibujos seleccionados. 

En caso de no obtener confirmación de aceptación del premio por parte del beneficiario en el 

plazo de 7 días hábiles desde el día siguiente a la comunicación, se procederá a contactar con 

el siguiente que haya sido seleccionado por el jurado como reserva. 

 

SEXTA.- INSCRIPCIONES 

Para participar en el concurso será necesaria la entrega del dibujo, anónimo, junto con el 

formulario de inscripción adjunto en el Anexo I, debidamente cumplimentado, en el Centro de 

Información Europe Direct Segovia, sito en la calle Andrés Reguera Antón, 3, 40.004 Segovia. 

Se admitirá un único dibujo por participante. 

La participación en el presente concurso es totalmente gratuita. 

 

SÉPTIMA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Las propuestas presentadas se valorarán teniendo en cuenta: 

• Que la temática del diseño se adapte a la propuesta en las presentes bases. 

• La originalidad, creatividad e imaginación. 

• La edad de los participantes, estableciendo las siguientes categorías para la valoración de los 

diseños: de 3 a 6 años, de 7 a 12 años, y de 13 a 16 años. 

 

OCTAVA.- TEMÁTICA DEL DIBUJO 

Se podrá seleccionar, como temática del dibujo, cualquier aspecto relacionado con la Unión 

Europea, sus prioridades, objetivos y valores, tales como: 

- Mercado único digital 

- Energías renovables y cambio climático 

- Empleo y comercio justo 

- Paz y bienestar de la ciudadanía 

- Libertad, seguridad, y justicia sin fronteras interiores 

- Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente 

- Lucha contra la exclusión social y la discriminación 

- Promoción del progreso científico y tecnológico 

- Diversidad cultural y lingüística 

- Riqueza geográfica y patrimonio cultural 

- Unión económica y moneda única 

 



 
 

NOVENA.- JURADO 

El jurado estará formado por tres representantes del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, 

nombrado por Decreto de Alcaldía entre el personal municipal adscrito a las Concejalías de 

Desarrollo Económico y Empleo; de Cultura; y de Educación y Juventud.  

El representante de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, ejercerá como secretario, 

y recogerá el fallo del jurado con la propuesta de los ganadores. 

La participación en esta convocatoria implica la total aceptación por los participantes de la 

interpretación que de las presentes bases pueda hacer el jurado. 

Todos los dibujos recibidos que cumplan las características establecidas en las presentes bases 

legales pasarán a formar parte del concurso. 

 

DÉCIMA.- COMUNICACIÓN DEL CONCURSO, Y DE LOS GANADO RES 

La información y documentación relativa a este concurso se publicará en la web 

www.europedirectsegovia.com, en las redes sociales del Centro de Información Europe Direct 

Segovia, y en www.segovia.es. 

Asimismo, los dibujos podrán ser publicados en los medios mencionados anteriormente. 

 

ONCEAVA.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ORGANIZADOR A 

El Ayuntamiento de Segovia se reserva el derecho a acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta 

iniciativa si concurrieran circunstancias excepcionales que de forma justificada impidieran su 

realización, en cuyo caso se comunicará debidamente este hecho a los participantes. 

El Ayuntamiento de Segovia se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos 

sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que los mismos estén justificados y sean 

debidamente comunicados y aprobados por el órgano competente. 

 

DOCEAVA.- DERECHOS DE IMAGEN 

Los participantes consienten que, en caso de ganar y aceptar el premio, el Ayuntamiento de 

Segovia podrá utilizar los dibujos ganadores y su imagen en cualquier tipo de publicidad o 

publicación, con fines meramente informativos y siempre en el ámbito que atañe al presente 

concurso.  

El Ayuntamiento de Segovia adquiere, en el momento de entrega del vídeo y del formulario de 

inscripción, en exclusiva, todos los derechos económicos de propiedad intelectual inherentes a 

la obra premiada y podrá libremente proceder a la reproducción, distribución, comunicación 

pública y transformación durante el plazo señalado por el art. 26 del texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, teniendo derecho a expresar la obra por cualquier medio o soporte tangible 



 
 

o intangible, comprendiendo todas y cada una de las modalidades de explotación, incluyendo los 

derechos de reproducción en cualquier soporte o formato, así como los derechos de distribución 

y comunicación pública de la obra. Queda expresamente incluida la emisión y transmisión on-

line de la obra y su puesta a disposición en las redes interactivas, tipo Internet. 

El participante exime de cualquier tipo de responsabilidad al Ayuntamiento ante cualquier 

demanda o reclamación formulada por parte de terceros sobre la vulneración de derecho alguno 

de propiedad industrial o intelectual relacionada con la obra presentada. 

TRECEAVA. – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El Ayuntamiento de Segovia garantiza que tratará confidencialmente los datos de carácter 

personal que le sean facilitados por los usuarios para participar en este Concurso a través de los 

formularios que se proporcionan en el mismo. En cumplimiento de lo establecido en el 

Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la Ley 3/2018, se informa a los participantes 

de este concurso que todos los datos personales facilitados por los interesados serán utilizados 

con la única finalidad de gestionar la participación en el mismo, pudiendo ejercerse los derechos 

previstos en la normativa mencionada mediante la utilización del procedimiento PG1021 que se 

encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Segovia. 

Los datos de carácter personal facilitados por los participantes deberán ser veraces y auténticos. 

Los participantes permiten la utilización de su imagen personal para la difusión del concurso y 

los premios, en su caso. 

En el supuesto de menores de 14 años, este consentimiento deberá presentarse por sus padres 

o tutores legales, de acuerdo con lo previsto en la LO 3/2018. 

CATORCEAVA.- PUNTOS DE CONTACTO  

El Centro de Información Europe Direct Segovia coordinará este concurso, y, en caso de que 

existan dudas sobre la interpretación o contenido de estas bases, los interesados podrán enviar 

un correo electrónico a europadirect@segovia.es 

QUINCEAVA.- DIFUSIÓN DEL PRESENTE CONCURSO 

El presente concurso será comunicado a través de los siguientes medios; prensa local, página 

web, redes sociales, mailing y contacto directo a centros educativos. 

 



 
 

ANEXO I 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN EL  CONCURSO DE DIBUJO 

“SEGOVIA CIUDAD EUROPEA” 

Para la participación en el concurso será necesario entregar este formulario debidamente cumplimentado 

 

 

El Ayuntamiento de Segovia garantiza que tratará confidencialmente los datos de carácter personal que le sean facilitados por los usuarios para 

participar en este concurso a través de los formularios que se proporcionan en el mismo. En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 

Europeo de Protección de Datos y en la Ley 3/2018, se informa a los participantes de este concurso que todos los datos personales facilitados por los 

interesados serán utilizados con la única finalidad de gestionar la participación en el mismo, pudiendo ejercerse los derechos previstos en la normativa 

mencionada mediante la utilización del procedimiento PG1021 que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Segovia. 

 

Los datos de carácter personal facilitados por los participantes deberán ser veraces y auténticos. 

 

Los participantes permiten la utilización de su imagen personal para la utilización del concurso y los premios, en su caso. 

 

 

 CONCURSO DE DIBUJO SEGOVIA CIUDAD EUROPEA  

Responsable  
Encargado  

 

Ayuntamiento de Segovia 
Europe Direct Segovia 
Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación 

Finalidad del 
Tratamiento  

Participación en el Concurso de Dibujo Segovia ciudad Europea.  

Legitimación del 
tratamiento  

La  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos. 

Categoría de los 
afectados  

Personas físicas o jurídicas. 

Categoría de los datos 
personales  

Nombre, apellidos, edad, email, teléfono. 
 

Destinatarios  No se comunicarán sus datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos de las 
personas  

Utilizando el procedimiento PG1021, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Segovia. 
Derecho a retirar el consentimiento prestado y Derecho a reclamar ante la autoridad de control. 

Plazos Previstos para 
la supresión  

Datos para gestionar inscripciones: hasta octubre de 2019 
Datos para recibir información: hasta baja por parte del interesado.  

PARTICIPANTE  

EDAD  

TELÉFONO  

TUTOR  

AUTORIZACIÓN        Autorizo al Ayuntamiento de Segovia a la utilización del dibujo presentado con el objeto de su participación 
en el concurso Segovia Ciudad Europea, para su celebración en 2019. El Ayuntamiento de Segovia adquiere, en 
exclusiva, todos los derechos económicos de propiedad intelectual inherentes al dibujo premiado y podrá 
libremente proceder a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación durante el plazo 
señalado por el art. 26 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, teniendo derecho a expresar la obra 
por cualquier medio o soporte tangible o intangible, comprendiendo todas y cada una de las modalidades de 
explotación, incluyendo los derechos de reproducción en cualquier soporte o formato, así como los derechos de 
distribución y comunicación pública de la obra. Queda expresamente incluida la emisión y transmisión on-line de 
la obra y su puesta a disposición en las redes interactivas, tipo Internet. Asimismo, acepto la política de Protección 
de Datos del Ayuntamiento de Segovia, arriba indicada. 
 
 
 
 
 
 

En Segovia, a __________________ de 2019 


