
CONCURSO DE DIBUJO 2021 GAME

Y A TI, ¿QUÉ TE GUSTA DEL MUSEO?

BASES

1. El Grupo de Amigos del  Museo Etnográfico de Castilla y León (GAME) convoca el
concurso infantil de dibujo Y a ti, ¿qué te gusta del museo?, en el que podrán participar
todas las niñas y niños que quieran, entre 6 y 14 años. Se establecerán dos categorías,
de 6 a 9 y de 10 a 14 años.

2. El dibujo tendrá como tema principal el Museo Etnográfico de Castilla y León, bajo el
lema,  Y a ti, ¿qué te gusta del museo?,  sin otras limitaciones. Para ello se organizarán
varias  visitas  guiadas  destinadas  a  los  niños  que,  posteriormente,  podrán  realizar  y
presentar su dibujo. También se podrán presentar dibujos realizados de forma libre, en un
folio tamaño A4, fuera de estas visitas. En ambos casos, se entregará en la recepción del
propio museo como se indica a continuación.  Cada participante puede presentar  una
única obra.

3. En la trasera del dibujo debe constar un  título y la edad (solo la edad) del autor o
autora. El dibujo se acompañará de un sobre en el  que se escribirá  el mismo título.
Dentro del sobre se introducirá una nota con el nombre y apellidos del participante, edad y
un número de teléfono o correo electrónico para poder contactar  en caso de resultar
ganador.

4. El plazo de admisión quedará cerrado el día 26 de octubre de 2021.

5. Se establecen dos categorías, según la edad de los participantes, la primera de 6 a 9
años (categoría A); y la segunda de 10 a 14 (categoría B). De entre ambas, se elegirá la
obra ganadora, que se utilizará para ilustrar los carnés de los miembros infantiles de
Game. 

Además se establecen los siguientes premios para cada categoría:

• Primer premio:
– Membresía familiar GAME por un año
– Lote de material de dibujo y pintura
– Lote de productos del Mecyl

• Segundo y tercer premio:
– Membresía familiar GAME por un año
– Lote de productos del Mecyl

6. Las obras presentadas permanecerán expuestas en el Museo entre el 6 de noviembre y
el 9 de enero. Durante este tiempo, los visitantes de la exposición podrán elegir su dibujo
favorito, votando en una urna que se habilitará para tal fin. Este voto será uno de los tres



que decidan quiénes son los ganadores. Los otros dos votos los emitirán, uno el propio
Museo y otro Game.

7. El fallo se hará público durante el mes de enero de 2022 y será inapelable. La decisión
se comunicará a los ganadores telefónicamente o por correo electrónico y los premios
serán  entregados  en  el  transcurso  de  un  acto  organizado  por  Game  en  el  Museo
Etnográfico de Castilla y León, cuya fecha se anunciará con antelación.

8.  Los trabajos premiados pasarán a ser  propiedad del  Grupo de Amigos del  Museo
Etnográfico,  así  como los derechos de reproducción de los  mismos.  Aquellos que no
resulten premiados podrán ser retirados por los autores en el plazo de 30 días a partir de
la publicación del fallo.

9.  La  interpretación  de  estas  bases  o  de  cualquier  aspecto  no  previsto  en  ellas  es
competencia exclusiva de Game.

10.  La presentación de trabajos a este certamen supone la aceptación total  de estas
bases.

Zamora, a  17 de agosto de 2021


