BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “ HAZLO TUYO”
TEMATICA
El Hospital Comarcal de Inca convoca el
Concurso de pintura infantil y juvenil
“Hazlo tuyo” con el fin de involucrar a los
niños y jóvenes en los cambios que el
Servicio de Pediatra persigue en nuestra
comarca para mejorar el cuidado de la
salud y bienestar integral de la población
infantil. Este concurso se convoca en el
marco de la celebración del Día del Niño
Hospitalizado y tiene como finalidad crear
un LOGOTIPO para el Servicio de Pediatría
que incorporará en los informes de alta.
BASES DEL CONCURSO
Serán aptos para participar en la presente
convocatoria los trabajos que cumplan los
siguientes requisitos:
Cumplir con la temática establecida:
¿Cuál es el mejor símbolo que
representa lo que hacen tus pediatras y
enfermeras en tu hospital? Con esta
cuestión se insta a los niños y jóvenes a
imaginar qué elementos simbolizan el
trabajo de los pediatras y enfermeras
en un hospital.
Estar elaborados por niños y jóvenes
hasta 14 años (no cumplidos) residentes
en las Islas Baleares.
Se admitirán hasta un máximo de tres
dibujos por niño.
Los participantes tienen libertad para
utilizar la técnica que deseen (de forma
separada o mezclada; manual o digital;
lápices, ceras, témperas, acuarela,
“collage”, etc.). No se valorará más la
utilización de una u otra técnica, sino la
originalidad del dibujo y la calidad del
mismo, teniendo presente la edad de su
autor.
Presentarse en la plantilla oficial del
concurso, que puede descargarse desde
la página web de Hospital Comarcal de
Inca
(http://www.ibsalut.es/hcin),
recoger en Atención al Paciente o
recibir a través de los centros
educativos que participen.

En todos los trabajos se indicará el
nombre y la edad del autor, así como el
teléfono de contacto:
- Si se trata de un Centro Educativo:
nombre del Centro Escolar así como el
curso y la clase. Se indicará el teléfono
del Centro Escolar.
- En caso de no proceder de un centro
educativo llevarán el número de
teléfono del padre o la madre y/o tutor
legal donde podrá ser localizado en caso
de resultar ganador.
- Si se envían por correo electrónico, el
nombre del fichero será el número de
teléfono del padre o madre y/o tutor
legal donde podrá ser localizado en caso
de resultar ganador.
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 de dibujo.
El plazo límite de presentación de
dibujos será el viernes 11 de mayo de
2018 a las 23:59 horas.
Los materiales se presentarán de una
de las siguientes maneras:
- Vía electrónica, en formato .jpg/.pdf a:
hazlotuyo@hcin.es y con el asunto:
Concurso Dibujo Hazlotuyo La fecha de
participación considerada será la de
recepción del correo electrónico por parte
de la organización.
- Vía postal, enviando el dibujo original a:
Hospital Comarcal d’Inca (Secretaria de
Pediatría). C/ Carretera Vella de Llubí s/n.
07330. Inca (Baleares), indicando en el
sobre “Concurso Dibujo Hazlotuyo”. La
fecha de matasello será considerada fecha
del envío oficial, no serán aceptados
trabajos cuya fecha de matasellos sea
posterior al 11 de mayo.
- En el centro, en Atención al Paciente, de
09:00 a 14:00, antes del día 11 de mayo.
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JURADO
Estará integrado por la Sra. Soledad
Gallardo (Gerente HCIN), Dr. Onofre Pons
(Director médico HCIN), Sra. Concepción
Zaforteza (Directora de enfermería HCIN),
Sra. María del Carmen Cerdá (Supervisora
Planta de Materno Intantil HCIN), Sr.
Enrique Gibert (Supervisor Urgencias HCIN)
y Dr. Daniel Hervás (Coordinador Servicio
Pediatría HCIN). El jurado comunicará a los
premiados el resultado en los siguientes 10
días tras la presentación de los dibujos. Los
dibujos se expondrán en el Salón de Actos
del Hospital Comarcal de Inca durante el
día del Niño Hospitalizado.
PREMIOS
Habrá tres grupos de edad para los
premios:
- Primer grupo hasta los 7 años, finalizando
el día que los cumple
- Segundo grupo a partir de los 7 años y un
día de edad, hasta 10 años, finalizando el
día que los cumple.
- Tercer grupo a partir de los 10 años y un
día de edad hasta los 14 años, finalizando
el día que los cumple.
El autor del mejor dibujo de cada uno de
los 3 grupos de edad será premiado con
una bicicleta de tipo “Mountainbike”.
Los dibujos se incorporan en los informes
de hospitalización, consultas externas y de
urgencias del Servicio de Pediatría del
Hospital Comarcal de Inca.

CESION DE DERECHOS
Las obras entregadas no serán restituidas.
Al participar en el concurso, el candidato
afirma que su obra es un trabajo original e
individual, que el participante es el único
propietario del trabajo y que ningún
tercero es propietario, tiene copyright o
marca registrada de la obra presentada, ni
ostenta derecho alguno de propiedad
industrial o intelectual alguno sobre la obra
presentada. El participante exime de
cualquier tipo de responsabilidad a los
convocantes del concurso ante cualquier
demanda o reclamación formulada por
parte de terceros sobre vulneración de
derecho alguno de propiedad industrial o
intelectual relacionada con la obra
presentada. La participación en el concurso
implica la cesión al HOSPITAL COMARCAL
D’INCA de los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y
transformación
sobre
las
obras
presentadas, de acuerdo a lo previsto en la
legislación sobre Propiedad Intelectual,
bien sea a través de la página web del
Hospital Comarcal de Inca, por correo
postal, así como cualquier otro medio,
todo ello sin ánimo de lucro, y por la
duración máxima permitida por la citada
legislación de Propiedad Intelectual.
RESOLUCION FINAL
El jurado resolverá cualquier incidencia que
pudiera producirse. Su decisión será
irrevocable. La entidad organizadora no se
hace responsable de cualquier pérdida
fortuita que pueda producirse. Las bases
del concurso se pueden consultar en
http://www.ibsalut.es/hcin.
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