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III CONCURSO DE DIBUJO 

ENVÍA POR EMAIL TU DIBUJO HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE.   info@abantu.es 
EL DÍA 5 SUBIREMOS TODOS LOS DIBUJOS A NUESTRO PERFIL EN FACEBOOK
(@ABANTU2010). 
HABRÁ DOS GANADORES. 1 SELECCIONADO EN REDES SOCIALES Y OTRO PREMIO
OTORGADO POR EL EQUIPO DE MONITORES/AS DE ARTES PLÁSTICAS DE ABANTU. (no
pudiendo recaer el premio sobre el mismo dibujo)
LA OBRA QUE RECIBA MÁS "ME GUSTA" EN LA PUBLICACIÓN SERÁ UNO DE LOS DIBUJOS
GANADORES.
LA OBRA QUE MÁS VOTOS OBTENGA DEL EQUIPO DE MONITORES/AS SERÁ EL OTRO
DIBUJO GANADOR. 
SE PODRÁ VOTAR HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE A LAS 00:00.
LAS OBRAS GANADORAS SERÁN ANUNCIADAS EL 12 DE NOVIEMBRE A TRAVÉS DE
NUESTRAS REDES SOCIALES.

ARTISTAS DE 1 A 12 AÑOS.  
DE ZARAGOZA Y

PROVINCIA

¿Hasta qué día puedo participar?

1.Realiza tu dibujo en el soporte y con la técnica que prefieras. 
(1 OBRA POR ARTISTA)
2. Tienes que escanearlo o hacerle una fotografía (es importante que el
dibujo se vea bien)
3.Envíalo a INFO@ABANTU.ES indicando en el mensaje: nombre y
apellidos, edad y fecha de nacimiento, dirección postal, teléfono y el
nombre de tu obra.

¿CÓMO PARTICIPAR?

2 PREMIOS: 
COMPUESTOS POR 1 PETATE ABANTU + UN KIT TERRORÍFICAMENTE CREATIVO
CON PINTURAS Y PRODUCTOS PARA MANUALIDADES. 

III CONCURSO DE DIBUJO 



Podrán participar los y las artistas de 1 a 12 años de edad con residencia en Zaragoza y provincia. 
Sólo se podrá presentar una obra por persona. 
Se admitirán únicamente obras inéditas y originales , acordes a la temática del concurso.
Abantu podrá pedir el escaneado del DNI o libro de familia del participante para comprobar su identidad. 
Las imágenes deberán ser entregadas en tiempo y forma antes del 4 de noviembre. 
Abantu podrá excluir del concurso aquellas obras que resulten una ofensa o vejación hacia otras personas,
razas o singularidades. 
Las imágenes podrán ser utilizadas por Abantu 2010 S.L con fines comerciales en publicaciones propias, web
o redes sociales de la entidad.
El autor o autora de la obra ganadora tendrá 30 días a partir del día siguiente para recoger su premio. 
Los ganadores resultarán premiados con un petate Abantu y un kit creativo compuesto por material de
pintura y manualidades.

in
f
o
@

a
b

a
n

t
u

.e
s

 w
w

w
.a

b
a

n
t
u

.e
s

 

BASES III CONCURSO DE DIBUJO III CONCURSO DE DIBUJO 

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección
de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los datos

personales recogidos en este concurso se incorporarán al fichero
“Gestión de alumnos/as”, el responsable del cual es ABANTU 2010

SL. Los datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro
para la realización de tareas de gestión administrativa de la entidad y
enviar información acerca de las actividades que realiza Abantu 2010

sl, pagos y cobros. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación con Abantu 2010 sl o durante los

años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos
no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una

obligación legal. Puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u
oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual

tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro DNI, dirigida a
info@abantu.es

Protección de datos

BASES 


