
 

CONCURSO DE REFRANES Y DIBUJOS SAN BLAS 2023 

1. BASES DEL CONCURSO 

1.1. BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO 

- Podrán participar en este concurso todos los niños de edades comprendidas entre los 3 y los 7 
años.  

- El tema del dibujo es la fiesta de San Blas. 

- El premio para el ganador será un juego didáctico. 

1.2. BASES DEL CONCURSO DE REFRANES 

- Podrán participar en este concurso todos los niños de edades comprendidas entre los 8 y los 12 
años.  

- El refrán debe tener menos de 15 palabras y ser inédito y relacionado con la fiesta de San Blas. 

- El premio para el ganador será un juego didáctico. 

2. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN 

El plazo para entregar los dibujos y los refranes será hasta las 20 h del miércoles 1 de febrero de 
2023 de forma presencial en la Biblioteca Municipal, en horario de 10 a 14 h y de 17 a 20 h de lunes 
a viernes. 

IMPORTANTE: en el folio tamaño A4 utilizado para el dibujo y/o refrán NO debe constar ningún 
dato personal del autor. En el momento de la entrega en la biblioteca, se rellenará un impreso con 
dichos datos que será guardado en un sobre aparte con una numeración que corresponderá a la 
que se ponga en el dibujo y/o refrán que entreguen para evitar la identificación del autor.  

3. JURADO Y FALLO DEL JURADO 

El Jurado estará formado por personal técnico del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga. Se hará 
público el nombre de los ganadores durante los actos dedicados a la fiesta de San Blas en el 
Polideportivo, donde se hará entrega de los premios a cada uno de los ganadores. 

4. PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los 
derechos digitales, el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga manifiesta que los datos personales 
obtenidos directamente de los participantes serán tratados con la única finalidad de permitir la 
gestión y resolución del concurso. 

5. CONSULTAS Y DUDAS 

Cualquier consulta o duda respecto al concurso, póngase en contacto con la Biblioteca Municipal en 
el teléfono: 691449763. 


