QUE ES PARA TI LA IGUALDAD?

ACTIVIDAD INFANTIL DE DIBUJOS POR LA IGUALDAD DEL
ICA DE OURENSE CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Iltre. Colexio da Avogacía de Ourense ha puesto en marcha una actividad dirigida a
los hijos o hijas de nuestros colegiados o colegiadas u otros menores familiares de los
mismos, en el que, a través de sus dibujos puedan expresar que entienden por
IGUALDAD. Con este proyecto queremos conocer y dar a conocer como perciben y
expresan niños y niñas su concepto o idea de lo que supone el trato igualitario hacia las
personas.
Todo menor que participe, por el mero hecho de hacerlo, recibirá un regalo-sorpresa, que
será proporcionado al finalizar al plazo de admisión de los dibujos
BASES DE LA ACTIVIDAD:
PRIMERA.-Plazo de Admisión de obras: El plazo para la remisión de los dibujos será
desde la convocatoria de la actividad hasta el día 5 de marzo de 2021 (inclusive).

SEGUNDA.- Ámbito subjetivo: Participarán todos hijos e hijas o familiares de los
colegiados/as hasta los 15 años de edad (inclusive) que envíen su dibujo en el plazo
correspondiente. Solo se admitirá un dibujo por participante. El dibujo debe ser entregado
en la sede del ICA Ourense C/ Concejo, 22 bajo de Ourense o enviado a la cuenta de
correo colegio@icaourense.com por el colegiado o colegiada a través del cual pueda
participar, donde se añadirá los datos del menor (nombre y apellidos y edad) y el nombre
del colegiado, colegiada o familiar para que queden inscritos en la actividad.
El colegiado o colegiada ha de acompañar la autorización que figura como anexo a las
presentes bases cumplimentada por el mismo, de coincidir con el padre o la madre o en
su caso por el tutor legal.
TERCERA.- Condiciones del dibujo: La temática del dibujo a realizar será “Qué es
para ti la Igualdad” en el modo en el que la entiendan los menores.
El dibujo que deberá ser realizado sobre papel/cartulina de color blanco de tamaño A4 y
la temática girará en torno a la pregunta de qué supone para ellos y ellas la igualdad.
La técnica utilizada es libre y en todo caso manual (lápices de colores, rotuladores, cera,
acuarelas, etc) quedando por tanto excluido el uso de cualquier programa informático y
asimismo se exceptúa el método collage.
Cada menor, que participará con un solo dibujo, podrá acompañar si lo desea un folio
aparte donde conste una breve frase explicativa de su dibujo, sin que figure ningún dato
o identificación personal o familiar en la misma. En todo caso el propio dibujo contendrá
como firma el propio nombre y apellidos del menor participante.
Es imprescindible acompañar al dibujo la autorización firmada por el padre la madre o
tutores legales, nombre y apellidos del niño o niña y teléfono o email de contacto.
Serán descartados los dibujos que no reúnan estas condiciones.

CUARTA.- Publicidad de los dibujos: Con motivo de la situación que estamos viviendo
(COVID-19) y ante la imposibilidad actual de mostrarlos en una sala cara al público, los
dibujos se expondrán en la web del Colegio: www.icaourense.org.
El Colexio da Avogacía de Ourense se reserva el derecho a publicar en su web los dibujos
presentados. En todo caso la participación en el presente concurso implica la cesión al
Colegio de los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de las
obras presentadas, tanto del dibujo como de la eventual frase explicativa, previstos en la
legislación de Propiedad Intelectual, a través del medio señalado o cualquier otro, todo
ello sin ánimo de lucro, y por la duración máxima permitida por la citada Propiedad
Intelectual.
Asimismo, el padre, madre o tutores legales de quienes que participen, autorizan
expresamente al Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense a publicar su nombre y edad, en
su página web o la posible publicación en prensa de la noticia relativa al evento,
consintiendo también la utilización, reproducción, difusión y publicación de las imágenes
que de los menores pudiera ser captada en el acto del regalo sorpresa para su
incorporación en la web del Colegio o eventual publicación en prensa en noticia relativa
al evento, sin que dicho uso confiera algún otro derecho.
QUINTA.- Uso de datos personales: El Iltre. Colexio da Avogacía de Ourense tratará
sus datos personales a los efectos de gestionar la participación en la actividad. Una vez
que finalice la misma, los datos personales que nos ha facilitado se conservarán
bloqueados durante el plazo exigido legalmente para la atención de posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento.
Cumplido el citado plazo, se procederá a la supresión de los mismos.

SEXTA.- Aceptación de las Bases: Quienes participen, por el mero hecho de intervenir
en la presente actividad, aceptan sus bases y el criterio del Iltre. Colexio da Avogacía de
Ourense en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la presente
promoción.
Ourense a 12 de febrero de 2021

ANEXO

D/Dª

, con DNI nº

en calidad de padre, madre o tutor

AUTORIZO a

a participar en la primera actividad de

dibujo infantil “¿Qué es para ti la igualdad?” Que organiza el Iltre. Colexio da
Avogacía de Ourense; asimismo y por medio de esta autorización, acepto las bases del
presente concurso y manifiesto mi total conformidad, sin reservas, a lo expuesto en las
mismas.
En Ourense,

de

de

2021.

