
BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO Y MICRORRELATO
INFANTIL Y JUVENIL

“MI MADRE TRABAJANDO”

1,- TEMÁTICA

La Unión General de Trabajadores de Castilla y León convoca el Concurso de pintura y relato corto
infantil y juvenil “MI MADRE TRABAJANDO” con el fin de involucrar a los y las niñas y a la juventud
en el papel que juega la mujer en la sociedad.

Este concurso se convoca en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y quiere
destacar el papel de éstas en el amplio papel que juegan en torno al trabajo.

2,- BASES DEL CONCURSO

Serán aptos para participar en la presente convocatoria los trabajos que cumplan los siguientes
requisitos:

• Estar elaboradas por personas comprendidas entre los 5 y los 14 años.
• Cumplir con la temática establecida:  ¿Cómo ves a tu madre trabajando? O ¿Qué hace tu

madre por ti?. Son algunas de las respuestas que se buscan a través de este concurso.
• Se admitirá un máximo de un dibujo y/o un relato por cada persona.
• En todos los trabajos se indicará el nombre y la edad del autor, así como el teléfono de

contacto:
- Todos los dibujos y relatos llevarán como referencia el número de teléfono del padre o
madre, o del tutor o tutora legal donde podrá ser localizado en caso de resultar ganador en
alguna de las dos modalidades. Si se envían por correo electrónico, el nombre del fichero
será el  número de teléfono del  padre o madre, o tutor o tutora legal  donde podrá ser
localizado.

• Es imprescindible que los padres/madres o tutores/tutoras legales firmen la autorización en
la que consientan la participación del menor, aceptan las bases y otorgan su conformidad a
lo expuesto en la misma. Dicha autorización se incluye en el mismo fichero de la plantilla de
dibujo o relato.

3,- LAS OBRAS

• Microrrelatos cuya temática gire en torno a la mujer trabajadora. Las obras deben de tener
como máximo 140 caracteres para poder ser utilizados como Tweet o frases para otro tipo
de redes sociales.

• Dibujos en los que los participantes tienen la libertad para utilizar la técnica que deseen (de
forma separada o mezclada; manual o digital; lápices, ceras, témperas, “Collage”...). No se
valorará  más  la  utilización  de  una  u  otra  técnica,  sino  la  originalidad  del  dibujo  y  la
transmisión. Todo ello teniendo presente la edad del autor.



4,- LICENCIAS

Los  participantes  en  el  concurso  responderán  personalmente  de  la  legítima  titularidad   y
originalidad de la obra, garantizando, por la sola participación en este concurso, dicha titularidad
así como el carácter original e inédito de la obra. Los autores y autoras ceden los derechos de las
obras  a  la  organización  del  concurso  para  su  posible  publicación  o  difusión  en  diferentes
plataformas, siempre reconociendo la autoría de los y las participantes.

5,- PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO

Los  y las participantes deberán enviar  sus  microrrelatos y/o dibujos a  través de una de estas
formas:

• Correo ordinario o en mano. Se entregarán en un sobre cerrado con la obra y dentro de
este, otro sobre cerrado con la autorización y los datos del o la participante más el teléfono
de contacto para garantizar el anonimato hasta después de la resolución del premio.

Dirección: UGT Castilla y León
           (Concurso 8 de marzo)

C/Gamazo 13, 1ª Planta
47004. Valladolid

• Correo electrónico.  En el  caso de envíos  por esta vía,  se deberá enviar  un mensaje de
correo  electrónico  con  el  siguiente  asunto:  “concurso  +  (Teléfono  de  contacto)”.  Se
adjuntarán dos documentos, uno con la obra a presentar y otro con la autorización, ambos
en formato pdf a la dirección de e-mail: sigualdad@castyleon.ugt.org

6,- PLAZO DE PARTICIPACIÓN

Los y las participantes podrán enviar sus microrrelatos y/o dibujos desde el 18 de enero hasta el 9
de febrero de 2018

7,- ELECCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL GANADOR

El  Jurado  estará  formado por  tres  representante  de  las  Federaciones  integrantes  de  la  Unión
General de Trabajadores de Castilla y León, el Secretario de Comunicación y Movilizaciones y la
Secretaria de Igualdad y Juventud.

El fallo del premio será el 13 de febrero, y ese mismo día se comunicará a los premiados.

8,- PREMIOS

Se establece un premio por cada categoría consistente en una experiencia familiar.

La participación en el concurso implica la aceptación de todas las bases. La organización se reserva
el derecho a interpretar las bases en caso de dudas y a efectuar cambios que redunden en el buen
fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a
término en la forma en que recogen las presentes bases.

mailto:sigualdad@castyleon.ugt.org


AUTORIZACIÓN

Yo,                                                                                                           con DNI                                                   

AUTORIZO a mi hijo/a                                                                                                                         

a participar en el Concurso que la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, organiza con 

motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema “MI MADRE 

TRABAJANDO”.

Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente en su totalidad las bases del 

concurso, la política de Protección de Datos y la cesión de la obra.

Edad del niño/a: Número del teléfono del o la responsable:

                                                                                              

En                                                        a                 de                                       de 2018.

Firma:


