
MASCOTA AVIB 1014
CONCURSO DE DIBUJO PARA NIÑOS 
AVIB-MEDIOAMBIENTE 

Organiza Patrocina
CLINICA VETERINARIA

BERROCAL 

BASES DEL CONCURSO

TEMA: el tema del concurso es “AVIB busca mascota 2014”.  AVIB en 
colaboración con la Clínica Veterinaria Berrocal  celebra un concurso de 
dibujos para niños de 4 a 12 años durante las fiestas populares de nuestro 
barrio para buscar mascota para la asociación durante el año 2014

PARTICIPANTES: podrán participar todos los niños de 4 a 12 años. Cada 
participante deberá realizar un dibujo según formato y técnica descrito a 
continuación. Todos los trabajos pasarán a ser propiedad de AVIB, 
reservándose por tanto el derecho a utilizarlos en cualquiera de sus 
publicaciones digitales o impresas siempre con mención del autor.

CATEGORÍAS SEGÚN EDAD
A-. De 4 a 6 años
B-. De 7 a 9 años
C-. De 10 a 12 años

FORMATO Y TÉCNICA
Se presentará un dibujo por niño en formato A4. En el reverso figurarán 
nombre, apellidos y edad del autor. Será válida cualquier técnica de pintura 
que se ponga a disposición de los participantes en las mesas de trabajo. La 
condición para realizar el trabajo será proponer una mascota para AVIB. No 
tiene por qué ser un ser vivo real, sino que se podrá proponer una mascota 
que no exista en el mundo que conocemos ¡IMAGINACIÓN AL PODER!

REALIZACIÓN DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS
El concurso tendrá lugar el próximo  20 de Junio de 2014 a las 17:30 durante 
la celebración de las fiestas del barrio. El plazo para realizar los dibujos será 
de 1.5 horas. 
La entrega de diplomas y premios tendrá lugar el domingo 22 de junio con el 
resto de actividades

DERECHOS
La participación en el concurso implica la plena y expresa aceptación de las 
presentes bases. Dejando los derechos de distribución, reproducción, 



comunicación pública, transformación, así como cualquier otro derecho de 
explotación que pudiera dar lugar sobre los dibujos, utilizándose por AVIB con 
fines relacionados con su actividad y citando en los casos que sea posible 
nombre y apellidos del autor


