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II Concurso Infantil de Dibujo del Festival Un 

“Vallehermoso de Cuentos”. VI Edición, “América linda”. 

 

CONCURSANTES 

Podrán participar todos los niños y niñas que cursen en Educación Primaria en el 

curso 2022-2023 en los Centros de Educación del Municipio de Vallehermoso.  

 

PREMIOS: 

Se otorgarán 4 premios, estableciendo las siguientes categorías: 

1. EDUCACIÓN INFANTIL: años, 4 años y 5 años. 

2. PRIMER CICLO: 1º Y 2º 

3. SEGUNDO CICLO: 3º Y 4º 

4. TERCER CICLO: 5º Y 6º 

El premio estará formado por un lote de libros de la Editorial Diego Pun Ediciones 

y merchandising del Festival.  

 

TEMA 

Será el mismo del Festival, “AMÉRICA LINDA”. Se trata de realizar un dibujo 

inspirado en la naturaleza y la cultura de América latina, teniendo en cuenta 

algunos de los países que estarán representados en el Festival como: Cuba, 

Venezuela, Colombia y Argentina.  

Ofrecemos cierta información de interés que puede inspirar al alumnado en sus 

creaciones plásticas:  
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II Concurso Infantil de Dibujo del Festival Un 

“Vallehermoso de cuentos”. VI Edición, “América linda”. 

América Latina  es una región de América que abarca a un gran número de países de habla 

hispana, entre ellos Argentina, Colombia,  Cuba y Venezuela, protagonistas del IV Festival 

Un Vallehermoso de Cuentos, que hemos subtitulado América Linda. Sin duda, América 

latina, contiene una gran riqueza natural y cultural. Algunos datos curiosos de los países 

citados 

CUBA: Es la isla más grande del mar Caribe, cuya riqueza natural y cultural es conocida en 

el mundo entero. La Habana vieja, por ejemplo, es considerada patrimonio de la humanidad 

y su música es famosa por ritmos como el mambo, el bolero, el chachachá, la rumba y el son. 

Es un país que combina las playas de arenas blancas y aguas cristalinas, con el verde 

exuberante de su vegetación. Destaca como animal propio del lugar el zunzún o colibrí.  

VENEZUELA: Es conocida en Canarias como la “octava isla” junto a La Graciosa, ya que 

muchos habitantes de nuestras islas hicieron fortuna en sus tierras. País famoso por sus 

recursos y belleza natural, posee la catarata más grande del mundo: El Salto del Ángel. 

Destacan algunos de sus manjares como la arepa y el pabellón criollo. 

COLOMBIA: Es el país más lluvioso del mundo y con la mayor diversidad de aves, entre 

las que destacamos el cóndor. Colombia es famosa por su belleza salvaje: atraviesa su 

territorio la cordillera de los Andes y parte de su superficie pertenece a la selva amazónica. 

Sin duda su café es uno de los más famosos del mundo. 

ARGENTINA: Tiene el pico más alto de américa, El Aconcagua, más de 10.000 glaciales 

en su extenso territorio y el jaguar es su animal autóctono. Es famosa por sus sabrosas 

carnes, sus dulces, y también por el tango como estilo musical. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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CONDICIONES 

Cada concursante podrá participar con solo un dibujo que deberá ser inédito y de 

realización individual. El soporte de éste deberá realizarse en la plantilla que 

entregará el Ayuntamiento de Vallehermoso, desde su área de Cultura, a cada 

centro. 

Se podrán utilizar los materiales que estimen oportunos, siempre que sean 

elementos que no puedan desprenderse fácilmente de la plantilla y que no resten 

protagonismo al dibujo realizado por el niño/a. 

En el dorso de la plantilla para el dibujo se encuentra la hoja de autorización que 

debe estar debidamente cumplimentada. 

La omisión de alguno de estos datos supondrá su exclusión. 

 

CREATIVIDAD 

Los dibujos deberán ser inéditos, basándose en el tema propuesto. Se excluirán 

aquellos dibujos que a juicio del jurado no reflejen realmente la creatividad del 

niño o niña. 

 

ENVÍO Y PLAZO DE ENTREGA 

El plazo para realizar los dibujos es entre los días 14 y 21 de marzo de 

2023. Los dibujos serán recogidos en cada Centro Escolar por personal del 

Ayuntamiento, entre los días 22 y 24 de marzo de 2023. 

Los concursantes, por el hecho de participar en el certamen, aceptan todas las 

cláusulas de estas bases. 

 

JURADO 

El Jurado del presente “II Concurso de Dibujo del Festival Un “Vallehermoso de 

Cuentos” 2023, estará integrado por personas representantes del área de Cultura 

Ayuntamiento de Valllehermoso, de la Organización del Festival Un  
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Vallehermoso de Cuentos, y una persona del ámbito de las Artes Plásticas y 

visuales del municipio. El fallo del jurado será inapelable, y se hará público a 

través de la página web y redes sociales del Ayuntamiento, así como, mediante las 

redes sociales del Festival Un Vallehermoso de Cuentos.  

 

PUBLICACIÓN: 

Todos los dibujos recibidos serán expuestos al público en el centro cultura “Pedro 

García Cabrera” del casco. La exposición será inaugurada el 31 de marzo, y se 

podrá visitar durante el transcurso del Festival. Este día y en este acto, se harán 

públicos los dibujos ganadores  

Los representantes legales de los autores de los dibujos premiados aceptan que el 

Festival “Un Vallehermoso de Cuentos” elija de entre los dibujos seleccionados 

como ganadores, uno como imagen para la siguiente edición del concurso. 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

Todos los centros que participantes, así como todos/as los niños/as concursantes, 

recibirán un pequeño obsequio que será gestionado por el centro escolar. Los 

cuatro dibujos ganadores, uno por ciclo educativo citado, recibirán su premio el 

viernes 31 de marzo por la mañana, en la visita que harán los centros 

escolares a la Casa de la Cultura del Casco de Vallehermoso, para disfrutar de un 

espectáculo de cuentos, actividad planificada en el programa del festival para 

escolares. Si no pudieran personarse, podrán acercarse al Ayuntamiento, a la 

Concejalía de Cultura, a partir del día 3 de abril para recogerlo.  
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ACEPTACIÓN Y BASES: 

El Festival Un Vallehermoso de Cuentos, gestionado por la empresa Contando 

Ando Artes Escénicas SL, en colaboración con el Ayuntamiento de Vallehermoso, 

se reserva el derecho de resolver, en la forma que estime procedente, cuantas 

cuestiones puedan plantearse o derivarse de la aceptación de las presentes bases. 

Los concursantes, por el hecho de participar en el certamen, aceptan todas las 

cláusulas de estas bases. 

 

INFORMACIÓN Y BASES: 

Web y redes sociales del Ayuntamiento: 

https://aytovallehermoso.net/ 

https://www.facebook.com/ayuntamientodevallehermoso 

https://www.instagram.com/aytovallehermoso/?hl=es 

Redes sociales del Festival Un Vallehermoso de Cuentos:  

https://www.instagram.com/unvallehermosodecuentos/?hl=es 

https://www.facebook.com/Festival-Un-Vallehermoso-de-cuentos-

105151111419335 

 

PROTECCIÓN DE DATOS:  

https://aytovallehermoso.net/politica-de-privacidad/ 

*Este derecho tiene como única finalidad el poder gestionar correctamente la 

convocatoria de los Premios conforme a sus bases. De igual forma, se informa que 

se podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, 

para lo que podrán dirigirse por escrito, en caso de que lo encontrara necesario a 

la dirección antes indicada, con la referencia “Protección de Datos”. Asimismo,  

https://aytovallehermoso.net/
https://www.facebook.com/ayuntamientodevallehermoso
https://www.instagram.com/aytovallehermoso/?hl=es
https://www.instagram.com/unvallehermosodecuentos/?hl=es
https://www.facebook.com/Festival-Un-Vallehermoso-de-cuentos-105151111419335
https://www.facebook.com/Festival-Un-Vallehermoso-de-cuentos-105151111419335
https://aytovallehermoso.net/politica-de-privacidad/
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una vez finalizada la convocatoria, los datos personales pasarán a formar parte de 

un histórico, no utilizándose para ninguna otra finalidad ni para la remisión de 

comunicaciones electrónicas. De igual manera se autoriza a mostrar 

expresamente el nombre, descripción e imagen/vídeo en la página web del 

concurso durante la vigencia del mismo, así como, en caso de ser premiado, en 

cualesquiera otras publicaciones promocionales o informativas que recojan este 

evento en el futuro. La aceptación de la relación supondrá la prestación del 

consentimiento para que el Festival “Un Vallehermoso de Cuentos” pueda tratar 

los datos con las distintas finalidades descritas anteriormente, así como para fines 

estadísticos o administrativos. Se considera informado y que presta su 

consentimiento. Por último, en el supuesto de que se aporten datos de terceras 

personas, el proveedor garantiza que está facultado legítimamente para facilitar 

los referidos datos y que ha procedido a informar y recabar el consentimiento a 

los interesados, respondiendo y dejando indemne a el Ayuntamiento de 

Vallehermoso y al Festival “Un Vallehermoso de Cuentos” de cualesquiera daños 

o perjuicios que se deriven en el caso de incumplimiento. 


