
Atesa la situació sobrevinguda per l’emergència sanitària
COVID19 s’ha decidit ampliar el període d’inscripció
al concurs fins el divendres 1 de maig. Així mateix, es
cancel·la l’acte de lliurament de premis previst per al

24 d’abril i, en el seu lloc, el lliurament dels tres
premis serà per videoconferència el 15 de maig
fent-se arribar el lot de llibres il·lustrats i jocs a

domicili.

BASES DEL I CONCURSO DE LEVANTE-EMV 

DE DIBUJOS    #AnemODS

1. Podrán optar al concurso los niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 
los 12 años o aquellos que cursen estudios de primaria en la provincia de Valencia, 
cualquiera que sea su nacionalidad o procedencia, siempre que las obras que 
presenten se ajusten a las estipulaciones de las presentes bases, sean originales y 
cuenten con la consiguiente autorización paterna/materna para la participación. Cada 
concursante puede enviar hasta 3 dibujos.

2. Los dibujos  deberán ser sobre la alimentación saludable, alineándonos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo lo relacionado con su consecución. Estarán 
confeccionados  con extensión jpg o pdf.

3. Para participar, los concursantes deberán rellenar el formulario de la página web 
publicitada con los datos personales solicitados y adjuntando el dibujo presentado 
para el concurso.

4. De todos los participantes al concurso de dibujo #AnemODS se seleccionará 1 dibujo 
como ganador de cada categoría.

5. La admisión de originales será exclusivamente a través del formulario web creado al 
efecto y comienza el 12 de febrero de 2020 cerrándose el 1 de mayo de 2020. 

6. Por el hecho de presentarse al concurso, los participantes aceptan las presentes bases
y no podrán retirar ni modificar su obra una vez enviada. Quedan excluidos todos 
aquellos que lleguen con posterioridad a esa fecha.



7. El Jurado estará compuesto por: 1 jurado de Levante-EMV, 1 jurado por cada 
patrocinador y 1 jurado del mundo de la cultura y/o ilustración-diseño. La composición del
Jurado no se hará pública hasta el mismo día de la concesión del premio.

8. El fallo del Jurado será inapelable y se hará público el 15 de mayo de 2020, en un 
acto público que se celebrará en las instalaciones del Club Mercantil Diario Levante.

9. Los autores de los dibujos galardonados ceden los derechos de autor a través de 
la autorización paterna a los organizadores del concurso y el derecho exclusivo de 
explotación del mismo en cualquier forma y en todas sus modalidades. Quedan 
también reservados en exclusiva a la editorial convocante la posibilidad de cesión a 
terceros.

10. Dado que uno de los objetivos primordiales de este concurso es la difusión de 
contenido vinculado al ODS nº3 de Salud y bienestar, especialmente la alimentación 
saludable, los concursantes autorizan a los convocantes a utilizar, con fines 
publicitarios, sus nombres y su imagen como participantes en el concurso.

11. Se establecen tres categorías en las que se otorgarán tres premios en cada una de ellas 
que consistirán en material escolar, libros y ocio:

Categoría A (niños/as de 6 a 8 años- primer ciclo de primaria)

Premio: alimentación saludable

Categoría B (niños/as de 9 a 10 años - segundo ciclo de primaria)

Premio: alimentación saludable

Categoría C (niños/as de 11 a 12 años- tercer ciclo de primaria)

Premio: alimentación saludable

12. Los 3 premios se harán públicos en la fiesta que se realizará para la entrega de 
premios el día 15 de mayo de 2020. 

13. La participación en este concurso implica la plena y total aceptación, sin reservas, de las 
presentes bases modificables en cualquier momento por parte de la organización. Para 
cualquier diferencia que hubiese de ser dirimida por vía judicial, las partes, renunciando a su 
propio fuero, se someten expresamente a la legislación española y a los Juzgados y 
Tribunales de València.

17. Levante-EMV se reservan el derecho a modificar las presentes bases si así lo 
considerasen.

18.  TRATAMIENTO DE DATOS



Participar en el presente concurso conllevará la autorización de los tutores de los 
concursantes para incluir sus datos personales en una Base de Datos propiedad de Levante-
EMV, para la gestión de la promoción y futuras comunicaciones del grupo empresarial en 
caso de ser expresamente autorizadas por el usuario.

No obstante,  los  interesados  podrán en cualquier  momento,  ejercitar  los  derechos de
acceso, rectificación, oposición y, en su caso, cancelación y portabilidad, previstos en el
Reglamento Europeo de Protección de Datos, mediante comunicación escrita, con sus datos,
dirigida a EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.U. - Dpto. Eventos, Cr. dels Traginers, 7,
46014- València, propietaria de la base de datos, o mediante correo electrónico remitido a la
siguiente  dirección: protecciondatos@epi.es     adjuntando  copia  de  su  D.N.I.  u  otro
documento identificativo de su identidad

Los  datos  personales  indicados  serán  verdaderos,  exactos,  completos  y  actualizados,
respondiendo  quien  los  facilite  de  otra  forma  de  los  daños  y  perjuicios  que  pudiera
ocasionar  la  falta  de  la  cumplimentación  defectuosa  de  los  datos  falsos,  inexactos,
incompletos o no actualizados.

mailto:protecciondatos@epi.es

