
Concurso de dibujos del Grupo de Educación COGAM

Colores y diversidad

Este concurso de dibujos “Colores y diversidad” organizado por el Grupo de
Educación de COGAM tiene como objeto visibilizar la importancia de la
manifestación del Orgullo LGTBI como herramienta de aceptación de la
diversidad.

BASES

Primera. PARTICIPACIÓN

El concurso está dirigido a cada clase de manera colaborativa, por lo que se

aceptarán dibujos de los menores que integran cada clase desde los curso 3º,

4º, 5º y 6º de educación primaria de la Comunidad de Madrid.

Puede participar cualquier miembro del profesorado en representación de los

menores de su aula y responsable de éstos.

Segunda. TEMA

El tema del certamen es “Colores y diversidad”. Así pues, las obras tienen

que reflejar la perspectiva de los menores sobre la diversidad y el uso de los

colores.

Tercera. REQUISITOS.

● Las obras serán originales e inéditas y no deben estar premiadas
anteriormente.

● Deberán presentarse en formato PDF o archivo de imagen, tamaño
folio.

● Se aceptarán todas las técnicas artísticas.
● En la obra no deben aparecer nombres ni identificadores.
● En el archivo PDF de la obra no debe aparecer nombre de autoría ni

indicativos.



Cuarta. PARTICIPACIÓN Y PLAZOS.

● Las obras han de ser escaneadas y enviadas a través del siguiente formulario
indicando en los archivos el nombre del centro, localidad, curso y grupo a quien
pertenecen https://forms.gle/f9pyFyRmMLGBe2w5A.

● El plazo comienza el 7 de junio y finaliza el 25 de junio de 2020 a las 24:00
horas.

● No se admitirá a concurso ninguna obra enviada fuera de plazo y en general
cualquier otra obra que no cumpla las condiciones expresadas en las bases.

● Las obras se expondrán en redes sociales y en la web de COGAM
indicando los centros participantes y el curso.

Quinta. SELECCIÓN DE OBRAS Y PREMIOS:

El jurado decidirá las obras seleccionadas para el libro recopilatorio y

las obras premiadas de cada categoría según:

- Calidad creativa y artística.

- La representación de la diversidad.

- Colorido y alegría expresados en la obra.

Los premios consistirán en:

● Reconocimiento y entrega de diploma a las 4 clases premiadas entre todos los
centros participantes, una por curso.

● Visibilización de los trabajos y ganadores a través de su exposición en web y
Redes Sociales.

Sexta. JURADO.

El jurado del concurso estará formado por personas pertenecientes a

COGAM. El jurado otorgará el premio a la mejor obra. También se otorgarán

dos diplomas de honor al segundo y tercer puesto. Los miembros del jurado

serán publicados en la web www.cogam.es una vez que se conozcan los

premiados para guardar su anonimato y preservar la imparcialidad.

https://forms.gle/f9pyFyRmMLGBe2w5A
https://forms.gle/f9pyFyRmMLGBe2w5A
http://www.cogam.es


El jurado se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellas obras que,

entre otros, atenten contra los derechos a la intimidad, honor y propia imagen de

terceros, o que contengan connotaciones LGTBIfobas, machistas, racistas,

sexistas y/o discriminatorias, comentarios obscenos, lascivos, difamatorios o

cualesquiera otros que atenten contra la dignidad de cualquier individuo o

colectivo.

Séptima. CONSENTIMIENTO Y DERECHOS.

La participación en el concurso supone la aceptación de sus bases.

Los/as participantes responden ante COGAM de la autoría y originalidad de la

obra, asumiendo la responsabilidad de cualquier reclamación que, en este

sentido, pudieran efectuar terceras personas.

Los participantes cederán a COGAM los derechos de reproducción,

distribución, transformación, comunicación pública y cualesquiera otros

derechos necesarios para la comercialización total o parcial del mismo en

cualquier soporte, para todo el mundo y por el periodo máximo que permita la

legislación.

Octava. ANUNCIO DE LAS OBRAS PREMIADAS

Se conocerán las obras premiadas y las seleccionadas en la página web de

COGAM y en redes sociales a partir del 28 de junio de 2021.

Novena. CLÁUSULA INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS.

COGAM es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados
bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de participar en el
concurso de dibujo “Colores y diversidad”.

La legitimación del tratamiento de los datos es el consentimiento otorgado del
interesado, en virtud del artículo 6.1.a GDPR.



Los datos de carácter personal proporcionados se conservarán durante no más
tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan
prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para
ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Asimismo no serán
cedidos a terceros ni utilizados para otras finalidades distintas a las anteriormente
descritas.

La información que facilita queda sujeta a los deberes de confidencialidad y no
divulgación a terceros, en virtud del artículo 32 del GDPR y artículo 5 LOPDGDD,
ajustándose a los principios de proporcionalidad, minimización de la conservación y
limitación de la finalidad de los datos.

Asimismo, con la finalidad de mantener actualizados los datos, el participante deberá
comunicar cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines
señalados, puede ejercitar el derecho de oposición, junto con el de acceso,
rectificación o supresión y portabilidad y limitación de los datos, mediante escrito
dirigido a COGAM a la dirección de: C/ DE LA PUEBLA, Nº 9 – 28004 MADRID.
Email: dpo@cogam.es, o bien, presentar una reclamación ante la autoridad de control
(www.aepd.es).

mailto:dpo@cogam.es

