
 

BASES II EDICIÓN CONCURSO  DE DIBUJO 
INFANTIL- JUVENIL 

o El concurso  se llevará a cabo del 20 de Mayo al 20 de junio del año 2021. Los 
participantes deberán elegir una de entre las diferentes especies de palmeras que 
crecen en el jardín y realizar un dibujo tematizado sobre ésta. 
 

o Los participantes deberán tener edades comprendidas entre los 4 y los 18 años. 
 

o Habrá 3 categorías: : De 4 a 8 años – De 9 a 13 años – De 14 a 18 años 

o Todos los dibujos deberán ser remitidos al correo electrónico 
info@palmetumsantacruz.com. El plazo para la recepción de dibujos finalizará el 
20 de junio de 2021 a las 24:00 horas. 
 

o La técnica usada para el dibujo será libre, pero no se permitirá el uso de medios 
digitales. 

 

o Sólo se admitirá un dibujo por participante. 

 

o Para que su participación sea admitida debe enviar junto al dibujo, el formulario 
de inscripción correctamente cumplimentado. 

 

o Los dibujos estarán identificados con el nombre del participante, edad, dirección y 
teléfono del concursante, y deberán ser remitidos por correo electrónico por 
padre, madre o tutor legal (en el caso de ser menor de edad) autorizando en este 
email la participación. Estos datos se utilizarán a los únicos efectos de localizar a 
los ganadores. Terminado el concurso, los datos serán destruidos. 

 

o Habrá tres premios por categoría: 
o 1º Tarjeta familiar anual de amigo del Palmetum + Camiseta del Palmetum 
o 2º Camiseta del Palmetum 
o 3º Mochila del Palmetum 

 
 



o La entrega de los premios se realizará en las instalaciones de El Palmetum una vez 
se haya comunicado el resultado a los concursantes ganadores.  

 

o Los participantes conservarán los derechos de sus dibujos, no utilizándose éstos 
para fines publicitarios ni comerciales 
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