
 

II CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL "LA HABITACIÓN DE 

MIS SUEÑOS" 

 

Bases del concurso 

Concurso de dibujo infantil "LA HABITACIÓN DE MIS SUEÑOS 

2017" 

Mobiprix invita a participar a todos los niños y niñas de entre 3 y 12 años de 

edad, ambas inclusive, en el II CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL "LA HABITACIÓN 

de mis SUEÑOS 2017". 

BASES: 

 Primera.- Dinámica y Bases  

Mobiprix organiza el II Concurso de dibujo infantil "La habitación de mis sueños 

2017" que tendrá inicio efectivo el día 28 de noviembre de 2017 y finalizará el 

día 4 de enero de 2017, ambos incluidos. 

Solamente se aceptarán dibujos realizados en hojas habilitadas para el 

concurso. Puedes descargarlas en la web de Mobiprix 

(https://mobiprix.com/blog) para su impresión. También podrán ser recogidas 

en cualquiera de las tiendas Mobiprix. 

La entrega del dibujo participante se realizará siempre en los establecimientos 

Mobiprix. 

Sólo se podrá presentar un dibujo por participante. 

Segunda.- Objetivo del concurso  

Mobiprix invita a participar a todos los niños y niñas de edad comprendida entre 

los 3 a 12 años, ambas inclusive. El Objetivo es incentivar la participación en el 

concurso de dibujo "LA HABITACIÓN de mis SUEÑOS 2017" ofreciendo el premio 

al ganador que decida el jurado y desarrollar la creatividad infantil. 

Tercera.- Participantes 

Participarán los dibujos de los niños/as que lo deseen, de 3 a 12 años, ambos 

incluidos, en una ÚNICA categoría. 



Cuarta.- Técnicas y Realización del dibujo  

El dibujo debe hacerse sobre la plantilla que se pone en descarga gratuita desde 

la web de Mobiprix destinada a tal efecto, donde también se encuentran estas 

bases.  

El Uso de la plantilla es obligatorio para facilitar que todos los participantes 

estén en igualdad de condiciones y no se dejen ninguno de los datos necesarios 

para participar.  

La organización se reserva el derecho a descalificar a los dibujos que no 

cumplan con los criterios de estas bases.  

La técnica será libre, pudiéndose utilizar acuarelas, ceras, témperas, lápices de 

colores, etc. Las plantillas pueden descargarse e imprimirse sobre CUALQUIER 

soporte que respete las dimensiones A4 (formato internacional): 29,7 x 21 cm. 

Se podrán recoger también las hojas de concurso en las tiendas Mobiprix, sin 

coste alguno. 

Quinta.- Datos  

Los participantes incluirán los datos necesarios para identificase a sí mismos. Los 

datos serán a los Siguientes: 

• Nombre y apellidos 

• Edad 

• Población 

• Teléfono de contacto 

• email familiar 

• aprobación de la Newslater de Mobiprix (novedades, ofertas y promociones, 

NUNCA spam) 

• aprobación para el uso y derechos de exposición de las obras entregadas 

• aprobación para el uso del nombre del ganador/a para promoción del 

concurso (nombre e iniciales de los apellidos) 

Únicamente se admitirá 1 dibujo para cada niño/niña participante. 

Mobiprix se acogerá, rigurosa y estrictamente, a la LOPDCD 15/1999, del 13 de 
Diciembre (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal) para la 
total seguridad de todos/as los/las participantes y sus familias. 

Sexta.- Plazo de entrega 
El plazo de presentación se inicia el 28 de Noviembre de 2017 y terminará el día 



4 de Enero de 2018 a las 20:30 horas. No se precisará de inscripción previa a la 
entrega de la obra. 

Séptima.- Difusión 
Los dibujos pasarán a ser propiedad de Mobiprix y serán subidos y publicados 
en el blog de Mobiprix, en Facebook, Google Plus y queda dispuesta la 
posibilidad de cualquier uso promocional que Mobiprix realice con las obras, 
descartando la venta y/u obtención de beneficios de venta de las mismas. 

Octava.- Premios 
Se establece como premio una composición de la colección de muebles 
juveniles Montcada de Mobiprix, la misma que aparece en la lámina “juv-mont-
04” del catálogo de dicha colección, valorada en 431€, que consta de: 

-cama nido con cama secundaria de arrastre (sin colchones, solo incluye el 
somier de la cama de arrastre) 

-armario de puertas batientes 

-estantería con trasera y divisor 

Los colores de dicha composición serán a elegir por el ganador/a de acuerdo 
con las posibilidades del programa. 

Novena.- Jurado 
El jurado estará compuesto por: 

-Gemma Salas (psicóloga infantil) 

-Raquel Miranda (pintura y artes plásticas) 

-Víctor González (arquitecto) 

El fallo del jurado se hará público el día 7 de Enero de 2015 en la web de 
Mobiprix y en su página de Facebook. 

Se contactará por los medios facilitados por el ganador/a durante un período de 
4 semanas. Si pasadas esas cuatro semanas no se ha podido contactar con el 
ganador/a el premio pasará al segundo clasificado/a, quedando desierto si 
tampoco se pudiera contactar con éste/a en el plazo de una semana. 
 

Décima.- Entrega de premios 
La entrega del premio se hará en acuerdo con el ganador/a. 
 



Undécima.- Protección de datos 
Los datos personales facilitados por los concursantes serán incorporados a un 
fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es la identificación de los 
mismos. Los datos incorporados al fichero no serán cedidos, salvo en los casos 
previstos en la Ley. El responsable del fichero es Mobiprix y la dirección donde 
el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y rectificación, cancelación y 
oposición ante el mismo es en la Ronda Santa María n.2 de Barberá del Vallés 
(CP 08210) de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 

Duodécima.- Aceptación de las bases 
La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de 
las bases del concurso 

 


