
BASES CONCURSO DE DIBUJO  

INFANTIL KIDI KIDS 

 

PRIMERA. Dinámica y Bases 

El concurso será de temática libre recomendando como tema estrella la 
moda infantil y se llevara a cabo el próximo Sábado 26 de Mayo de 2018 a 
partir de las 17:00 horas 

Los participantes recibirán una clase de dibujo básico y impartida por 
Esther  Belmonte Vázquez. 

Todos los dibujos se realizaran en el establecimiento, en el espacio 
habilitado para ello. La empresa facilitara el material para dibujar, siendo 
este el único que se admitirá para la  realización de los dibujos. 

Los dibujos estarán identificados con el nombre y edad del niño. 

Todos los dibujos pasaran a ser propiedad de la empresa, reservándose 
esta todos los derechos sobre los mismos. 

SEGUNDA. Autorización a menor  

Sera obligatorio que los padres/madres o tutores de los menores firmen la 
autorización del menor para la difusión en distintos medios de las 
fotografías y videos realizados durante el concurso 

TERCERA. Participantes y Categorías 

Podrán participar todos los niños con edades comprendidas entre los 4 y 
los 16 años. Se establecen las siguientes categorías 

 De 4 a 10 años 
 De 11 a 16 años 

QUARTA. Premios 

Habrá tres premios por categoría 



 1º Cheque regalo de 50€ 
 2º Cheque regalo de 30€ 
 3º Cheque regalo de 20€  
 Obsequio y descuentos especiales durante toda la jornada para 

todos los participantes. 

*NOTA los premios no serán compatibles con las promociones o 
descuentos  vigentes del establecimiento, ni campaña de rebajas. 

QUINTA. Inscripciones y plazo 

Para poder participar será imprescindible rellenar el formulario de 
inscripción a través de nuestra web www.kidikids.es o en el propio  
establecimiento, hasta el viernes 25 de Mayo a las 21:00 horas. 

 El concurso se limitara 30 plazas en estricto orden de inscripción, en caso 
se superar las plazas se valorara la posibilidad de realizar una segunda 
jornada. 

Para el buen desarrollo del concurso dividiremos a los participantes en 3 
grupos de 10 participantes en los siguientes horarios  

 1 grupo de 17:00 a 18:15 horas 
 2 grupo de 18:30 a 19:45 horas 
 3 grupo de 20:00 a 21:15 horas  

SEXTA. Jurado 

Los dibujos ganadores se proclamaran por votación popular a través de las 
redes sociales de la empresa (instagram y facebook) kidikidselejido 

Los dibujos serán publicados en al día siguiente en todas nuestras redes 
sociales así como expuestos en uno de nuestros escaparates y se podrá 
votar hasta el próximo viernes 1 de junio de 2018 

SEPTIMA. Aceptación de las bases  

Se informa a los participantes que el simple hecho de participar en el 
concurso implica la total aceptación de las presentes bases, asi como las 
decisiones de la organización.  



 

 

 

 

 


