Bases Concurso de Dibujo Infantil FPRZ

1. Objetivo.
El interés principal de este concurso es que los niños participantes, expresen mediante un
dibujo y una frase de animación su percepción sobre el Real Zaragoza y el fútbol. Y al
mismo tiempo acercar el Real Zaragoza a todos los niños de cualquier rincón de Aragón.

2. Temática.
Real Zaragoza y su afición.

3. Categorías por edades.
Podrán participar todos los niños con edades entre 6 y 11 años de edad. Es conveniente
que los profesores expliquen a los niños qué es el Real Zaragoza, y lo que representa
desde hace muchos años.
Se establecen las siguientes categorías:
✓ Categoría 1. De 1º a 2ª de Educación Primaria.
✓ Categoría 2. De 3º a 4ª de Educación Primaria.
✓ Categoría 3. De 5º a 6ª de Educación Primaria.

4. Técnica y realización del dibujo.
La técnica será totalmente libre, pudiéndose utilizar, por ejemplo, acuarelas, ceras,
témperas, lápices de colores, etc. El dibujo deberá hacerse en papel blanco formato DIN
A4, horizontal. Ningún trabajo deberá ir enmarcado o con montaje especial. Un único
dibujo por participante.
MUY IMPORTANTE: El dibujo debe presentarse en horizontal. (formato apaisado).
El dibujo debe llevar los colores asociados al Real Zaragoza (azul y blanco), y nunca deben
aparecer equipaciones, nombres, ni colores de otros equipos. Además debe
acompañarse de una frase de animación al Real Zaragoza.

5. Inscripción y plazo de entrega de los dibujos.
Para poder participar en el concurso será necesario rellenar, por la parte posterior del
dibujo los siguientes datos: Nombre y Apellidos, edad (años cumplidos), Categoría,
Colegio, dirección postal y teléfono de contacto del Colegio.
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Es imprescindible indicar todos los datos personales, de no ser así el dibujo quedará
excluido del concurso.
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Serán los centros educativos los que deban presentar los dibujos a concursar en cada
categoría, pudiendo presentar tantos dibujos como quieran para cada categoría con la
única limitación de un dibujo por participante.
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La dirección de envío es:
Federación de Peñas del Real Zaragoza
C/ Eduardo Ibarra nº 6 (Oficinas R. Zaragoza)
50009 Zaragoza
El plazo de presentación terminará el domingo 23 de Abril de 2019 inclusive.

6. Jurado
El jurado estará compuesto por representantes de la Federación de Peñas, del Real
Zaragoza, de la Fundación R.Zaragoza y ex-jugadores del R.Zaragoza.
El jurado actuará colegiadamente y tomará los acuerdos por mayoría de votos, la decisión
del jurado será inapelable.
El fallo del jurado se hará público en la página web de la Federación de Peñas del Real
Zaragoza.

7. Premios:
Los premios consisten de la siguiente forma según categorías, como novedad este año
habrá premios diferentes para cada una de las provincias Zaragoza, Huesca y Teruel.:
Categoría 1. (Primer ciclo). De 1º a 2º de Educación Primaria.
✓ Concursante del dibujo ganador: Kit Merchandising Oficial Adidas Temp. 2018/19, y
un Kit: “Abono infantil + Abono adulto” de temporada 2019/20.
✓ Clase ganadora del dibujo ganador: Lote de libros educativos, y asistencia a una
jornada de Cantera peñista. (visita Trofeos R.Zaragoza y un partido de fútbol). Se
facilitarán hasta 4 invitaciones adulto para acompañantes. No se incluye el
transporte.
Categoría 2. (Segundo ciclo). De 3º a 4º de Educación Primaria.
✓ Concursante del dibujo ganador: Kit Merchandising Oficial Adidas Temp. 2018/19, y
un Kit: “Abono infantil + Abono adulto” de temporada 2019/20.
✓ Clase ganadora del dibujo ganador: Lote de libros educativos, y asistencia a una
jornada de Cantera peñista. (visita Trofeos R.Zaragoza y un partido de fútbol). Se
facilitarán hasta 4 invitaciones adulto para acompañantes. No se incluye el
transporte.
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La entrega de premios se realizará en un acto público del que se informará del día, hora y
lugar en la página web de la Federación de Peñas del Real Zaragoza. La Federación de
Peñas del Real Zaragoza invitará al ganador o ganadora junto con uno de sus padres o
tutores a dicho acto. La entrega de las equipaciones se realizará en la Tienda oficial del
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Categoría 3. (Tercer ciclo). De 5º a 6º de Educación Primaria.
✓ Concursante del dibujo ganador: Kit Merchandising Oficial Adidas Temp. 2018/19, y
un Kit: “Abono infantil + Abono adulto” de temporada 2019/20.
✓ Clase ganadora del dibujo ganador: Lote de libros educativos, y asistencia a una
jornada de Cantera peñista. (visita Trofeos R.Zaragoza y un partido de fútbol). Se
facilitarán hasta 4 invitaciones adulto para acompañantes. No se incluye el
transporte.
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club antes del 30 de Mayo de 2019. Los Abonos se entregarán en el mostrador de
Abonados antes del inicio de la temporada 2019/20.

8. Derechos de imagen
Las imágenes de los tres dibujos finalistas serán cedidas de forma permanente al Club
para su utilización en el Peque-Abono de la próxima temporada, así como en campañas
de imagen, con la posibilidad de ser modificadas y re-adaptadas a los distintos soportes
publicitarios.
Como novedad, en esta edición, el autor del diseño que sea seleccionado para la próxima
Campaña de Abonados estará invitado a disfrutar de un partido en el Palco de Honor de
la Romareda acompañado de sus padres.
El profesor que aporte el mejor reportaje del “Making Of” (¿Cómo se hizo?) en forma de
foto o vídeos, ganará también la posibilidad de asistir acompañado al Palco de Honor.
En todo caso, la participación en el presente concurso implica la cesión al Real Zaragoza
y a la Federación de Peñas del Real Zaragoza de los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras presentadas (dibujo y
frase).

9. Protección de datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, la organización informa que los datos personales incluidos en el
formulario pasarán a formar parte de un fichero automatizado a fin de gestionar
correctamente la participación en el concurso y cumplir con lo recogido en las presentes
bases. Los datos necesarios y suficientes podrán comunicarse a los medios de
comunicación y publicarse en la Web de la asociación. En todo caso se tratarán conforme
a la normativa de protección de datos vigente.

10. Aceptación de las bases.
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Se informa a los participantes que el simple hecho de participar en el concurso de dibujo
implica la total aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de la
organización.

