
CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO 2018 

Real Sociedad Hípica de Valladolid 

 

1. Podrán participar todos aquellos socios de la Real Sociedad Hípica de 
Valladolid menores de 10 años. 

2. Se establece una única categoría.  

3. El objeto del concurso consiste en la realización de un dibujo navideño de 
temática libre, que posteriormente será empleado en la edición de la felicitación 
navideña 2018 de la RSH. 

4. La técnica a emplear para la realización de los dibujos será libre, con los 
materiales puestos a disposición por el Club Kapica, siempre y cuando admita 
su fácil reproducción en caso que resulte ganadora. Las medidas del trabajo no 
excederán de un tamaño DIN A4 (210 x 297 mm) 

5. Sólo podrá presentarse un único dibujo por participante cuyo nombre y edad 
figurará en la parte trasera del folio. 

6. Los dibujos tendrán que ser realizados en las en las instalaciones de la RSH 
los días fijados al efecto, durante en desarrollo de las actividades del Club 
Kapica y en presencia de un monitor de dicho Club. 

7. El plazo establecido para la realización de los mismos son los días 2, 3 y 4 
de noviembre de 2018, de 18,00 horas del viernes hasta las 20,00 horas del 
domingo. 

8. El jurado estará compuesto por 3 personas imparciales sin vinculación 
alguna con ninguno de los participantes en el concurso. La designación del 
mismo será realizada por la junta directiva de la Real Sociedad Hípica de 
Valladolid.  

9. El autor de la obra ganadora cederá los derechos de la misma a la Real 
Sociedad Hípica de Valladolid, para poder utilizarla como base de las 
felicitaciones navideñas de 2018. La organización podrá exponer las obras para 
darlas a conocer al resto de los socios.  

10. El fallo del jurado será inapelable y podrá ser declarado desierto.  

11. Los participantes, por el mero hecho de participar en el concurso, aceptan 
las presentes bases. 


