
BASES PARA LA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE DIBUJO PARA DISEÑO DE
MASCOTA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA

CIUDAD

OBJETO

El Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, con motivo de la celebración del 150
Aniversario de la Ciudad, pretende hacer partícipes a los escolares del municipio e integrantes de
centros  de   personas  con  discapacidad  de  dicha  celebración.  Por  este  motivo,  se  convoca  un
concurso de dibujo para encontrar una mascota que pueda representar a los niños linenses en este
aniversario tan especial.

TEMÁTICA

Las propuestas que se presenten al certamen deberán reflejar la identidad de nuestra ciudad, ya sea
mediante animales o personajes, y en ella deberá aparecer el número 150.

TÉCNICA

La propuesta no cuenta con ninguna técnica definida, únicamente dibujo con formato libre en papel
tamaño A4. 
Los trabajos, inéditos, serán realizados a mano alzada y se podrá utilizar lápiz, rotulador, ceras,
carboncillo, acuarelas, témperas, etc.
Como cuestión a tener en cuenta en la elección final, se valorará que el diseño facilite su posterior
reproducción en los distintos soportes o indumentarias.
El Ayuntamiento de La Línea se reserva el derecho a adaptar la propuesta ganadora para el diseño
final de la mascota, siempre con la aceptación del ganador y tomando el diseño original como base.

PARTICIPACIÓN

Podrán participar todos los escolares del municipio con edades comprendidas entre los 10 y los 12
años, salvo quienes formen parte de centros de personas con discapacidad, para los que no habrá
limitaciones de edad.

Los  centros  escolares  y  entidades  participantes,  harán  una  selección,  de  entre  los  trabajos
presentados,  de 3  candidaturas,  las  cuales  deberán  presentarse  en  sobre cerrado en el  Registro
General del Ayuntamiento de La Línea, a la atención de la Comisión Gestora del 150 Aniversario de
la Ciudad. En el reverso de las propuestas figurarán nombre y apellidos del concursante, fecha de
nacimiento, centro escolar o entidad a la que pertenece, número de teléfono y dirección de correo
electrónico.



PREMIO

El diseño ganador se premiará con un lote de material escolar valorado en 150 euros.

JURADO

El jurado encargado de la selección del diseño de la mascota conmemorativa estará compuesto por
los miembros de la Comisión Gestora del 150 Aniversario de la Ciudad y un trabajador municipal
asignado por dicha comisión.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La  participación  en  el  presente  concurso  supone  la  total  aceptación  de  estas  bases.  El
incumplimiento  por  parte  de  cualquier  participante  de  las  condiciones  establecidas  supone  la
anulación automática de dicha participación.

Cualquier situación no prevista en las presentes bases será resuelta por el jurado de la forma que
estime oportuno. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Con la participación en el presente concurso, el participante garantiza ser titular de los derechos
necesarios  para ceder  con carácter  exclusivo y gratuito,  la  titularidad de todos los derechos de
propiedad intelectual sobre los diseños presentados, los cuales podrán ser explotados por la entidad
organizadora.
Sin perjuicio de lo anterior, la persona autora mantendrá el derecho moral sobre su propuesta y
podrá hacer uso de ella en ámbitos docentes y curriculares (según arts. 14 y 17 del RD Legislativo
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Industrial)

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

 El plazo de presentación de proyectos será de 20 días naturales a contar desde el día de publicación
de estas bases.

También  se  admitirán  aquellas  propuestas  que  lleguen por  correo,  siempre  que  se  garantice  el
anonimato del remitente, ya que si tuviera algún tipo de identificación en el sobre, resguardo, etc,
quedará excluida de la misma. En este caso, el matasellos deber tener fecha dentro del plazo de
presentación de propuestas.

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 

-Se  excluirán  todos  aquellos  logotipos  que  tengan  connotaciones  sexistas,  xenófobas,  racistas,
homófobas u ofensivas contra personas e instituciones.

-La remisión fuera de plazo

-El incumplimiento de las normas de presentación y anonimato previstas en las bases.

DIFUSIÓN

La difusión del concurso de dibujo de mascota conmemorativa, se realizará a través de la página
web del Ayuntamiento de La Línea, medios de prensa digitales y redes sociales.



A través de los mismos medios anteriormente mencionados, se dará a conocer el  nombre de la
persona ganadora de este concurso.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, podrá difundir su nombre en los soportes
que considere oportunos. Solamente por presentar solicitud de participación en el  concurso, los
participantes consienten y aceptan expresamente que este Ayuntamiento pueda utilizar y publicar su
nombre  y  otros  datos  o  fotografía  que  se  le  realice  para  cualquier  actividad  informativa  o
promocional  relacionada  directa  o  indirectamente  con  el  concurso.  Los  datos  personales  serán
incluido en un fichero automatizado del Excmo. Ayuntamiento de La Línea con fines meramente
informativos o publicitarios, pudiéndose ejercer los derechos de acceso , rectificación, cancelación
y oposición  previstos  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos
Personales y garantía de los derechos digitales mediante comunicación escrita dirigida al Excmo.
Ayuntamiento de La Línea.


