CONCURSO – SORTEO “MI PAÍS
FAVORITO”
Con intención de sensibilizar a la población y de visibilizar los derechos humanos de las
personas refugiadas a través de la mirada creativa de la infancia, el Ayuntamiento de Ayegui
invita a participar en este concurso-sorteo “Mi país favorito”.
A través de la propuesta, queremos que cada niño o niña que reside en Ayegui imagine y
dibuje como sería una sociedad justa, solidaria, igualitaria, comprometida y respetuosa con las
personas de otros países. Es decir, los dibujos o pinturas deben reflejar: Un dibujo libre sobre
el país que más te guste y al que te gustaría viajar. Es un dibujo o pintura libre, cada
participante puede plasmarlo o expresarlo de manera diversa.

BASES GENERALES DEL CONCURSO
El Ayuntamiento de Ayegui convoca al primer concurso-sorteo de dibujo y pintura infantil
sobre los derechos de las personas refugiadas, “Mi país favorito”. Los contenidos de los dibujos
o pinturas deberán reflejar: un dibujo libre sobre el país que más te guste y al que te gustaría
viajar y/o estar relacionados con las siguientes temáticas:
-

La defensa de los derechos de las personas refugiadas
La participación de las personas refugiadas en la sociedad
La promoción de la convivencia intercultural
Una sociedad justa, solidaria, igualitaria, comprometida y respetuosa con los derechos de
las personas refugiadas.

REQUISITOS Y PLAZOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
Requisitos para participar en el concurso
-

Tener entre 5 y 12

-

Estar empadronado en Ayegui.

-

El dibujo se debe enviar al correo de animadora@ayegui.org desde el miércoles 28 de
julio hasta el 3 de agosto.

-

Para la inscripción, llamar (de 8:30 a 14:00) o mandar un correo electrónico
(animadora@ayegui.org) indicando el nombre y apellidos, edad, teléfono de contacto
y domicilio del participante.
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Plazos para la presentación de dibujos
Las propuestas de dibujos de las personas que quieran participar, se recibirán desde el
miércoles 28 de julio hasta el 3 de agosto. Para concursar necesitamos que:
-

Se envíe el dibujo o pintura a animadora@ayegui.org con el nombre del asunto del
mail “Mi país favorito” indicando el nombre y apellidos, edad, teléfono de contacto y
domicilio del participante.

ELECCIÓN DE DIBUJOS GANADORES, FECHAS Y VÍAS DE PUBLICACIÓN DE GANADORES
Entre el 4 y 6 de agosto, se hará un sorteo para elegir al primer premio, segundo premio y
tercer premio de los dibujos que se hayan presentado al concurso dentro de la fecha
establecida. Los ganadores (1/2/3er premio) se comunicarán por vía telefónica tras conocer el
resultado. Se gravará por video para que las personas que lo soliciten puedan verificarlo.

PREMIOS
Los 3 agraciados, ganarán un lote de material artístico. El premio se podrá venir a recoger a las
oficinas generales del Ayuntamiento de Ayegui del 9 al 13 de agosto en el horario de 9:30h a
14:00h.
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