
Ámbito del concurso
Este concurso está dirigido a la comunidad escolar de los municipios del GeopaEste concurso está dirigido a la comunidad escolar de los municipios del Geoparque de Granada y del resto de la 
provincia de Granada, con el propósito de contribuir al conocimiento y respeto de nuestros valores geológicos, 
culturales, históricos y naturales. Se pretende que el alumnado se familiarice con el excepcional patrimonio que 
nuestro territorio atesora y aprendan a valorar el entorno en el que viven, a la vez que desarrollan su capacidad 
plástica y creativa mediante trabajos originales de elaboración propia. El tema central del concurso es “Mi paisaje 
en el Geoparque de Granada”.

Bases del concurso de dibujo infantil
“Mi paisaje en el Geoparque de Granada”

Podrá participar toda la población infantil de educación primaria (de 6 a 12 años) residente en los 
municipios de la provincia de Granada, tanto a través de sus respectivos centros educativos, como de las 
RRSS del Geoparque de Granada.
Se establecen las siguientes categorías o grupos de edad:

r Ciclo inicial: de 6 a 8 años.
r�Ciclo medio: de 8 a 10 años.
r�Ciclo superior: de 10 a 12 años.

Cada participante podrá presentar una obra atendiendo a las siguientes condiciones:

r�Técnica. Los trabajos podrán ser realizados con cualquier técnica pictórica (lápices de color, 
acuarelas, óleo, collage, etc.)

r�Formato. Las obras se presentarán en un formato cuyas dimensiones máximas serán las de un folio 
DIN-A4, con un grosor del material utilizado máximo de 5 milímetros, sin elementos móviles o 
perecederos. Las obras no deben doblarse o plastificarse.

r�r�Tema. El tema de la presente convocatoria es “Mi paisaje del Geoparque de Granada” y el título de la 
obra es libre.

r�Datos. En el reverso figurarán los datos de identidad del/a menor: nombre (sin apellidos, únicamente 
el nombre), curso, centro educativo y localidad.

r�Las obras deberán realizarse de forma individual.

LLos dibujos deben representar lo que el escolar desee que se conozca del entorno del Geoparque de 
Granada. Un territorio excepcional, con un patrimonio geológico de relevancia internacional y de gran 
interés turístico, que ha condicionado la vida y la cultura de sus habitantes desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Un lugar  donde se conservan los vestigios humanos y las tradiciones ancestrales más 
antiguos del continente europeo.
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Desarrollo del concurso:

1. Debido a la situación actual, se hace imprescindible la colaboración del docente, o de los padres, en su 
caso, ya que se trata de un concurso que cada alumno desarrollará desde su casa, ante la imposibilidad 
de acudir al centro educativo. Por ello, se ponen a su disposición los recursos pedagógicos que brinda 
el geoparque para el conocimiento del mismo, a través de los siguientes enlaces: 
(www.geoparquedegranada.com; https://educageoparquedegranada.blogspot.com)

2. 2. Los escolares trabajarán los dibujos individualmente, en su domicilio, y una vez terminados les harán 
una foto que enviarán, antes del día 16 de junio de 2020, por cualquiera de los siguientes medios:

a. hola@geoparquedegranada.com

b. Subirlo a https://www.facebook.com/GeoparquedeGranada/, a través de messenger. Las 
fotografías deberán ser subidas por los padres y nunca por el menor.
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Las obras presentadas a concurso deberán ser únicas y originales. Podrán ser publicadas y difundidas por el 
Geoparque de Granada en los formatos y en las plataformas que se consideren más convenientes.
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La fecha límite para la recepción de los dibujos será el martes 16 de junio de 2020.
 

La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas Bases y del fallo inapelable de los 
seguidores de las redes sociales del Geoparque de Granada.

Protección de datos

Diputación PDiputación Provincial de Granada, Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD)  relativo a la protección de las 
personas físicas y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por lo que se le facilita la siguiente información del 
tratamiento.

Fines del tFines del tratamiento: el tratamiento de los datos se realiza con la finalidad de participar en el concurso de 
dibujo infantil “MI PAISAJE EN EL GEOPARQUE DE GRANADA”, así como publicar y dar difusión de los dibujos 
ganadores en los formatos y en las plataformas que se consideren más convenientes. Los datos del menor que 
serán tratados serán únicamente el nombre del menor (sin apellidos), curso que cursa el menor, localidad y 
centro educativo.

Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte, en este caso, las bases del concurso se equipara a una relación contractual.

Comunicación de los datos:Comunicación de los datos: los datos no serán comunicados a terceros.

Criterios de conservación: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del 
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas 
para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

DeDerechos que asisten al Interesado: derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de 
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: C/ Periodista Barrios Talavera, 1 18014 Granada o enviando un 
mensaje al correo electrónico al email hola@geoparquedegranada.com.

Los dibujos serán valorados por los propios seguidores de las redes sociales del Geoparque de Granada, 
quienes votarán el dibujo que más acorde sea con los valores que representa el Geoparque de Granada, 
teniendo en cuenta igualmente criterios de originalidad, creatividad, calidad, forma y estilo en función de la 
categoría y nivel escolar de los trabajos presentados, así como que las obras se ajusten al objeto del concurso.

El fallo será inapelable y se dará a conocer el día 18 de junio de forma particular, al alumno elegido, en los 
centros educativos y en las redes sociales del Geoparque de Granada.
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Premios. A los ganadores o ganadoras se les premiará por cada categoría (ciclo inicial, medio y superior) con:

PRIMER PREMIO: Fin de semana con la familia en un alojamiento en cueva del Geoparque de Granada*.

SEGUNDO y TERCER PREMIOS: Actividad de aventura con la familia en el territorio del Geoparque de 
Granada**. 

(*Núcleo familiar integrado por padres y hermanos). 

(**(**La actividad de aventura consistirá en senderismo, piragüismo o salida a caballo, a elegir, guiado con un 
especialista).
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Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante  el 
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía protecciondedatos.ctpda@juntadeandalucia.es

Para resolver cualquier duda o problema sobre el concurso, se puede dirigir a la dirección de correo 
electrónico hola@geoparquedegranada.com, indicando en el asunto "Concurso dibujo: “Mi paisaje en el 
Geoparque de Granada”.

LLes invitamos a colaborar con el Geoparque en esta interesante actividad, difundiendo el concurso entre sus 
alumnos y, si fuera posible, realizando una actividad didáctica que integre el conocimiento del Geoparque y el 
dibujo. Tienen más información en: https://educageoparquegranada.blogspot.com/

Agradecemos su participación, ya que es esencial dar a conocer la riqueza patrimonial que alberga nuestra 
provincia a los más pequeños, para que crezcan siendo conscientes y respetando los valores patrimoniales de 
nuestros entornos naturales.
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