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`I Concurso de Dibujo La Palma y el Mar´ 

 

El Club de Vela Latina Benahoare, convoca la primera edición del certamen literario de Dibujo La Palma y al mar. 

El concurso pretende fomentar entre los niños un mayor acercamiento al mar a través del aprendizaje, la creati-

vidad y la imaginación.  

Bases 

1. Podrán concurrir niños y niñas con un límite de edad hasta los 12 años. 
 

2. El tema será: La Palma y el mar. 
 

3. Los dibujos deben ser inéditos, esto es, no haber sido publicados ni parcial ni totalmente en ningún so-

porte impreso, ni digital y ni haber sido galardonados en ningún certamen literario con anterioridad. 
 

4. Las obras se podrán presentar hasta el 30 de abril (inclusive), necesariamente vía correo electrónico a la 

dirección: velatinalapalma@gmail.com en formato jpg o pdf. En el asunto debe figurar I Concurso de 

Dibujo La Palma y el Mar, y en el cuerpo del mensaje se indicará:  
 

a. Nombre y apellidos del niño. 

b. Fecha de nacimiento. 

c. Nombre y apellidos del padre/tutor. 

d. Domicilio. 

e. Teléfono de contacto.  
 

5. Los trabajos que incumplan alguno de los requisitos descritos en estas bases serán desestimados. 
 

6. La composición del jurado será designada por el Club de Vela Latina Benahoare. 
 

7. Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo y tendrán derecho a asistir a los paseos por el 

litoral de Santa Cruz de La Palma que se establecerán en las fechas que indique la organización. 
 

8. El ganador recibirá un lote de libros.  
 

9. La organización comunicará el lugar y fecha de la entrega de premios. 
 

10. La presentación de las obras implica la aceptación íntegra de lo establecido en las bases. 
 

11. La obra premiada pasará a ser propiedad de la organización, quien se reserva el derecho de difundir y 

publicarla en el tiempo y forma que se considere oportuno. 
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