
            CENTRO GALLEGO DE CEUTA 

               

La Asociación CENTRO GALLEGO DE CEUTA convoca el 

siguiente 

 CONCURSO DE DIBUJO Y/O REDACCIÓN 

 

1- Destinatarios 

• Niños/as entre 6 y 12 años que sean familiares 

directos de algún socio (hijos/as, nietos/as, 

sobrinos/as, sobrinos nietos/as) 

 

2- Temática : ¿Qué te gustaría hacer el primer día que 

puedas salir sin mascarilla? ¿Dónde irías?  ¿A quién 

abrazarías en primer lugar? 

 

3- Modalidad de redacción 

 

• Deberá estar escrito a mano en el formato de papel 

que se facilitará para ello, sin rebasarlo y sin añadir 

ningún folio más, y con bolígrafo azul. 

 

4- Modalidad de dibujo 

• Deberá ajustarse al formato de papel que se facilitará 

para ello. La técnica de dibujo será libre, NO 

ADMITIÉNDOSE elementos externos tales como 

gomets, pegatinas, etc. 

• Se podrá participar en ambas modalidades 

simultáneamente. 

 

5- Premios 

• Se otorgarán 3 premios en cada modalidad, 

consistentes en material para dibujar, libros de  



lectura y un recuerdo que los acredite como 

ganadores. 

 

• Igualmente se entregará un diploma de participación 

a todos los niños y niñas que concurran al concurso. 

 

6- Fecha   y lugar de recogida y entrega 

• El lugar donde se recogerán los soportes de papel 

para realizar los dibujos y/o redacciones será la 

PAPELERÍA KRISPI, en la C/ Alcalde Vítori Goñalons 

(bajos del Mercado Central).  

• Igualmente allí se entregarán una vez realizados. 

• El último día de entrega de los dibujos y/o 

redacciones será el jueves 6 DE MAYO de 2021. 

 

7- Los nombres de los ganadores/as se darán a conocer el 

día 14 DE MAYO de 2021, a través del chat de 

WhatsApp y por mail/teléfono al domicilio de los 

ganadores o del socio familiar . 

 

8- Los trabajos quedarán en poder de la Asociación 

CENTRO GALLEGO DE CEUTA y serán expuestos en 

el local social el día de la entrega de premios. 

 

9- La Asociación CENTRO GALLEGO DE CEUTA se 

reserva el derecho de publicar en RR SS y en los 

medios de comunicación los dibujos y redacciones 

ganadoras, así como el nombre y apellidos de sus 

autores. 

 

10- El jurado estará compuesto por tres 

representantes de la Junta Directiva y dos socios 

voluntarios, y su fallo será inapelable. Los socios que 

quieran participar como jurado deberán comunicarlo por 

teléfono a la secretaria del CENTRO GALLEGO DE 

CEUTA en el 616945541. 

 

11- La participación en el presente concurso supone la 

aceptación de sus bases. 

 



12- Fecha de entrega de premios: 16 de mayo de 2021 

en las instalaciones del CENTRO GALLEGO DE 

CEUTA. 
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