
CONCURSO DE DIBUJO

CÓMO VES A LA ENFERMERA DE TU COLE

10º ANIVERSARIO AMECE. N.I.

La Asociación Madrileña de Enfermería Escolar  (AMECE.N.I.) con motivo de la
celebración de su 10º aniversario organiza bajo el lema: “¿Cómo ves a la enfermera de tu
cole?” un Concurso de Dibujo con el fin de conocer y fomentar la imagen que los alumnos
tienen de la Enfermera Escolar.

Requisitos para participar en la presente convocatoria:

1. Cumplir con el tema establecido:
¿Cómo es la enfermera de tú cole?
¿Qué representa la enfermera para ti dentro del colegio? ¿Qué hace tu enfermera por
ti?

2. Los trabajos deberán ser individuales y originales

3. Deben estar elaborados por niños de Educación Infantil (E.I.), Educación Primaria
(EP)  y Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

4. Se admitirá un dibujo por niño.

5. Los participantes podrán utilizar: lápices, ceras, témperas, acuarela, técnica
“collage”, …)

6. El tamaño del dibujo será Dina A-4 (cartulina, folio, etc.)

7. Se valorará la originalidad y la calidad del dibujo, teniendo presente la edad de su
autor.

8. Es imprescindible que los padres o tutores legales firmen la autorización en la que
consienten la participación del menor, aceptan las bases y otorgan su conformidad a
lo expuesto en las mismas. Dicha autorización se incluye en el mismo fichero de la
plantilla del dibujo.

Deberá figurar: Nombre, apellidos del autor y edad
Nombre del padre, madre y/o representante legal y teléfono de contacto
Nombre del Centro Educativo en el que cursa estudios, teléfono del mismo.

9. El plazo para la presentación de dibujos será del 10 de septiembre al 6 de octubre de
2018



10. Los dibujos serán remitidos escaneados por correo electrónico (en formato jpg ò pdf)
a: secretariamece@gmail.com, indicando en el asunto: CONCURSO DIBUJOS.
Deberán conservarse los originales que serán requeridos para exponer en el caso de
los finalistas y ganadores

11. El jurado decidirá el trabajo ganador entre los días 7 y 10 de octubre y se
comunicará a los premiados en los días siguientes.

12. Los dibujos se expondrán durante el 5º Congreso  de AMECE Y 1º de AMECE. N.I
en la sede del Congreso: Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, en Avda.
Menéndez Pelayo, 93 de Madrid

13. Los premios serán entregados el día 26 de octubre de 2018 en el acto de
Inauguración del 5º Congreso de Enfermería de AMECE y 1º AMECE.N.I. Se
solicitará al tutor de los galardonados su permiso para que el menor participe en el
Acto de entrega de los premios, así como para aparecer en las imágenes que en
relación con este acto del congreso, la Asociación publique en su página web:
www.amece.es. La concesión del premio queda condicionada a la presentación del
galardonado en el acto de entrega

14. El alumno ganador en las tres categorías será premiado con un pack multi aventura
familiar y sus colegios respectivos recibirán un lote de libros relacionados con la
salud.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACIÓN

Yo,...........................................................................................con DNI......................... y
teléfono de contacto a efectos de comunicación:…………………………autorizo a mi
hijo........................................................................................de…………años de edad y
escolarizado en:……………………………………………………Teléfono:………………..
A participar en el Concurso de dibujo de la Asociación Madrileña de Enfermería Escolar.
N.I.

Fecha y firma

Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente en su totalidad las bases del Concurso, la
política de Protección de Datos y la cesión de la obra para su divulgación, indicando siempre el autor de la
misma.
A los efectos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que los datos recogidos a
través del presente formulario serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal, denominado “Tú
enfermera escolar”, cuya finalidad es la realizaciones de las funciones necesarias para la gestión y tramitación
correspondiente del concurso, teniendo como únicos destinatarios del mismo los miembros del Jurado,
encargados de la gestión del propio concurso y la selección de los finalistas, respectivamente.
Los datos contenidos en el formulario han de ser cumplimentados de manera obligatoria. En caso de no
hacerse así, la inscripción será desestimada y los datos borrados de manera inmediata. La cumplimentación del
formulario implica la inscripción en el concurso y la aceptación de las bases del mismo. Los datos serán
eliminados tras la entrega de premios.


