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Delegación de Leganés de la FAPA “Francisco Giner de los Ríos”

BASES CONCURSO “ÁNIMO ABUELIT@” DE TEXTOS DE ÁNIMO, DIBUJO,
PINTURA O MANUALIDADES.

La Delegación de Leganés de la FAPA “Francisco Giner de los Ríos”, presenta una convocatoria de
textos de ánimo, dibujo, pintura o manualidades a los centros educativos de Leganés y su alumnado,
para participar en un concurso para dar ánimos a nuestros mayores que en esta situación de alerta
sanitaria provocada por el Covid-19, se encuentran aislados en sus residencias, sin recibir visitas de
sus familiares, o que se encuentran aislados en sus domicilios y sólo reciben la visita de protección
de civil para dejarles la comida.

Debido al estado de alarma y con el fin evitar desplazamientos, la presentación y entrega de los
trabajos se realizará de forma digital.

1. Objetivos:

 Hacer llegar a nuestros mayores que se encuentran en residencias de nuestra localidad, o
aislados en su domicilio, el apoyo de los alumnos escolarizados en centros de Leganés de
Educación  Infantil,  Primaria,  Secundaria  y  Formación  Profesional  Básica,  en  forma  de
textos de ánimo, dibujo, pintura o fotografía de sus manualidades.

 Fomentar  la  creatividad  y  solidaridad  del  alumnado  a  través  de  diferentes  formas  de
expresión  artística  y  que  ésta  llegue  a  nuestros  mayores  que  están  confinados  en  sus
residencias.

 Crear lazos de participación entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.
 Todos los trabajos se harán llegar a las residencias de mayores, a través de protección civil,

también los trabajos que no cumplan con los requisitos para participar en el concurso.
 Estos trabajos se podrán hacer llegar a otras residencias fuera de nuestro municipio que así

nos  lo  requieran,  para  ello  tendrán  que  solicitarlo  por  correo  electrónico  a:
animoabuelito@gmail.com, una vez comprobado la veracidad de la solicitud, se remitirán
los trabajos de los menores, en los que no figuren ningún dato personal por el que se le
pudiera identificar, sólo nombre de pila y edad.

2. Participantes.

Podrá participar el alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional
Básica, de todos los centros educativos de Leganés.

3. De los trabajos presentados.

Deben ser trabajos originales, no habiendo sido ni total ni parcialmente publicados, ni sometidos a
consideración para su publicación en alguna publicación gráfica, editorial, base de datos, grupos de
Internet, o similares. Los trabajos serán escaneados o fotografiados y se remitirán en formato digital
para facilitar su impresión, en colaboración con protección civil, se les hará llegar a las residencias,
donde se expondrán o repartirán y entregarán los trabajos a nuestros mayores. Éstos también se
harán llegar a los domicilios de más de 30 mayores a los que protección civil les está llevando la
comida diariamente.

Se aceptarán más de un trabajo por participante, pero sólo se podrá obtener un premio por cada
alumno o alumna en su categoría.
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4. De la presentación.

La presentación de los trabajos  deberá ser realizada por correo electrónico y el  trabajo que se
presente, irá como anexo en el correo electrónico (en formato pdf, de texto o de imagen), y que se
pueda sacar impreso en formato papel, tamaño A4. En el dibujo deberá de llevar el nombre de pila
del niño o niña  (sin apellidos) y la edad.

En el cuerpo del correo electrónico deberá de figurar:
- Nombre, apellidos y edad del participante
- Curso del alumnado.
- Nombre completo del centro educativo.
- Autorización de sus tutores legales para participar en este concurso y teléfono de contacto.

Los datos del cuerpo del correo, no serán cedidos a terceros y sólo se utilizarán para poder localizar
a los tutores legales del alumnado premiado. Sólo se conservarán a los efectos que establece  el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

5. Fechas y Recepción.

Los trabajos se entregan en el correo electrónico: animoabuelito@gmail.com, desde el 26 de marzo
de 2020 hasta el 30 de junio a las 23:59h de 2020.

6. Jurado.

El jurado estará integrado por:
 La presidencia de la Delegación de Leganés de la FAPA “Francisco Giner de los Ríos” o

persona en quién esta delegue.
 Al menos una persona más de la Junta Directiva de la Delegación de Leganés de la FAPA

“Francisco Giner de los Ríos”.
 Al menos un persona de Apoyo a la Escuela de la Concejalía de Educación, Inmigración,

Discapacidad, Infancia y Juventud, del Ayuntamiento de Leganés.

Para que los premios puedan llegar a todos los participantes, se hará un sorteo entre todos los
trabajos recibidos. Los trabajos premiados tienen que cumplir lo señalado en el punto 4 de estas
bases. El sorteo será puro, a cada trabajo presentado se le asignará un número dependiendo de la
categoría  del  alumnado participante  y  de  entre  todos  los  trabajos  presentados  se  extraerán  tres
opciones en la que la primera extracción será para el primer premio, la segunda extracción será para
el segundo premio y la tercera extracción será para el tercer premio, así para cada una de las cuatro
categorías. La forma de realizar el sorteo la decidirá el Jurado el día en el que se realice el mismo y
será una que permita que todos los trabajos tengan las mismas oportunidades de resultar premiados.

Antes  de que el  Jurado dé por  finalizado el  sorteo,  comprobará que los  trabajos  del  alumnado
premiado cumple con todas las bases de este concurso, si alguno de los trabajos no lo cumpliese, se
hará una extracción para sustituirla. El sorteo se dará por finalizado cuando estén comprobados que
todos los trabajos premiados cumplen con las normas del concurso.
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El jurado se reunirá del 1 al 10 de julio, para realizar el sorteo y éste será realizado en la Concejalía
de Educación, Inmigración, Discapacidad, Infancia y Juventud, del Ayuntamiento de Leganés. Los
premios se darán a conocer en blog de la Delegación de Leganés de la FAPA “Francisco Giner de
los  Ríos”  http://fapaleganes.blogspot.com/ y  en  la  web  del  Ayuntamiento  de  Leganés
http://www.leganes.org/portal/, el día 26 de julio de 2020, coincidiendo con el día de los Abuelos.

7. Premios.

Se presentan las siguientes categorías:

Primera categoría: Infantil.

En esta categoría podrá participar el alumnado de las Escuelas Infantiles, Casas de Niños y Colegios
de Educación Infantil del Municipio, ya sean públicos o privados concertados, que en este curso
escolar 2019-2020, estén matriculados en primero, segundo o tercero de educación infantil.

1º premio: 50€ en libros o en material escolar.
2º premio: 30€ en libros o en material escolar.
3º premio: 10€ en libros o en material escolar.

Segunda categoría: 1-2-3 Primaria.

En  esta  categoría  podrá  participar  el  alumnado  de  los  Colegios  de  Educación  Primaria  del
Municipio, ya sean públicos o privados concertados, que en este curso escolar 2019-2020, estén
matriculados en primero, segundo o tercero de educación primaria.

1º premio: 50€ en libros o en material escolar.
2º premio: 30€ en libros o en material escolar.
3º premio: 10€ en libros o en material escolar.

Tercera categoría: 4-5-6 Primaria.

En  esta  categoría  podrá  participar  el  alumnado  de  los  Colegios  de  Educación  Primaria  del
Municipio, ya sean públicos o privados concertados, que en este curso escolar 2019-2020, estén
matriculados en cuarto, quinto o sexto de educación primaria.

1º premio: 50€ en libros o en material escolar.
2º premio: 30€ en libros o en material escolar.
3º premio: 10€ en libros o en material escolar.

Cuarta categoría: ESO y FP Básica.

En esta categoría podrá participar el alumnado de los Institutos y Colegios de Educación Secundaria
del Municipio, ya sean públicos o privados concertados, que en este curso escolar 2019-2020, estén
matriculados en primero, segundo, tercer o cuarto curso de la ESO; o en FP Básica.

1º premio: 50€ en libros o en material escolar.
2º premio: 30€ en libros o en material escolar.
3º premio: 10€ en libros o en material escolar.
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Los  premios  se  entregarán  en  un  acto  público  que  se  celebrará  en  la  primera  quincena  de
septiembre de 2020, consistirán en un vale por el importe del premio, y que podrán canjear por
libros de lectura, libros de texto o material escolar en una de las papelerías de nuestro municipio.

Los hijos e hijas de los integrantes de la Junta Directiva de la Delegación de la FAPA “Francisco
Giner de los Ríos”, pueden participar en el concurso, pero no pueden ser premiados. Si salieran
elegidos en el sorteo, serán excluidos de la lista de premiados y se procederá a extraer otro trabajo.

8. Rechazos.

Toda presentación que no reúna alguno de los requisitos solicitados en estas bases,  si resultara
premiado en el sorteo, no será considerada, aún así se hará llegar a las residencias receptoras los
trabajos.

Los trabajos enviados fuera de plazo no podrán ser tenidos en cuenta para el sorteo.

9. General.

La mera participación implica la plena aceptación de estas bases. La ubicación de los trabajos por
exhibir  estará  a  cargo  de  la  organización.  El  resultado  del  sorteo  del  Jurado  será  público  e
inapelable.

10. Derechos.

La adjudicación de los Premios otorga plenas facultades a la Delegación de Leganés de la FAPA
“Francisco  Giner  de  los  Ríos”,  para  disponer  de  los  trabajos,  la  reproducción  y  difusión,  sin
limitación  de  los  derechos,  que  deberá  ceder  gratuitamente  el  autor  como  condición  de  la
participación en el concurso.

La organización responsable del concurso realizará una exposición con los trabajos presentados en
su totalidad o de forma parcial, en dónde podrá indicarse de forma clara la mención del autor salvo
que exista una protección especial sobre el menor.

Los trabajos presentados podrán ser cedidos al Ayuntamiento de Leganés, para que pueda realizar
una exposición con los trabajos presentados en su totalidad o de forma parcial,  en dónde podrá
indicarse de forma clara la mención del autor salvo que exista una protección especial sobre el
menor.

Las imágenes captadas durante la entrega de premios son propiedad de la Delegación de Leganés de
la FAPA “Francisco Giner de los Ríos” y podrán reproducirse y difundirse sin limitación de los
derechos, aplicándose lo previsto en el primer párrafo, éstas podrán ser cedidas al Ayuntamiento de
Leganés para reproducir o difundir en los medios que considere.

Los participantes eximen a la Delegación de Leganés de la FAPA “Francisco Giner de los Ríos” de
cualquier  responsabilidad  por  causa  de  violación  de  los  derechos  de  autor  de  terceros;  siendo
aquellos los únicos responsables en caso de reclamación, obligándose a indemnizar a la Delegación
de Leganés de la FAPA “Francisco Giner de los Ríos” de cuantos daños y perjuicios pudiera haberle
causado el incumplimiento de ese incumplimiento.
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Le informamos que los datos personales que nos facilita son recabados por la Delegación de la
FAPA “Francisco Giner de los Ríos” como responsable del tratamiento con el fin poder llevar a
buen término el concurso, Que, de acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales,  en nombre de la Delegación de la FAPA “Francisco Giner de los Ríos” la
información que nos facilita con el fin de la participación en el concurso “Ánimo abuelit@” de
textos de ánimo, de dibujo, pintura o manualidades para el apoyo de nuestros mayores. Los datos
proporcionados  se  conservarán  durante  el  tiempo  necesario  para  cumplir  con  las  obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los
datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento,  a las entidades involucradas en este
concurso.

Se tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Delegación de Leganés de la FAPA, estamos
tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios a oponerse a la
cesión de datos cuando no sea obligatorio y al derecho a portabilidad.

Leganés a 26 de marzo de 2020.
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