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1. PARTICIPANTES
Este Certamen está dirigido a poblaciones de ámbito rural de la provincia de Burgos.

Podrán participar todos los niños y niñas hasta 12 años.

2. ÁMBITO DEL CONCURSO
El concurso formará parte de los actos de las Fiestas o de otra actividad programada 
en el municipio. 

En este caso la actividad debe aparecer en el programa como ”Concurso de Pintura 
Rural Infantil Grupo Sagredo” y se deben incluir los premios del concurso local

3. TÉCNICA Y REALIZACIÓN DE DIBUJO
Los  temas  en  los  que  estén  inspiradas  las  obras  deberán  tener  relación  con  el  
medio  agrícola  (la  vida  en  él,  su  conservación,  el  crecimiento de las plantas, los 
cultivos, su aprovechamiento, etc.).

Tanto la técnica como el estilo de pintura son libres. La única limitación es que tienen 
que ser en colores. Se recomienda la utilización de aquellas técnicas que posibiliten el 
desarrollo creativo del niño en la utilización de los colores (ceras, guasch, acuarelas, 
recortes, etc. aparte de los lápices de colores que se entregan), buscando láminas con 
pinturas coloridas y no solo dibujos.

4. PREMIOS PARA EL CONCURSO LOCAL
Los premios establecidos para los ganadores para el " Concurso de Pintura Rural 
Infantil Grupo Sagredo" del municipio se darán en vales para material escolar y serán 
donados por Grupo Sagredo.

er- 1  premio: 20 euros en material escolar.
do- 2  premio: 15 euros en material escolar.
er- 3  premio: 10 euros en material escolar.

5. VIAJE A LA WARNER CONCURSO GENERAL
Los dibujos pueden optar a un concurso general entre todos los presentados de los 
pueblos. Los dibujos seleccionados por el jurado de Grupo Sagredo presentados al 
concurso general serán los elegidos para elaborar los calendarios de Abonos y Semillas 
como de Norpetrol del año siguiente.

Además el mejor de todos los dibujos presentados ganará un Viaje a Warner Madrid 
para el ganador y dos acompañantes.

6. ENVÍO DE LOS DIBUJOS AL CONCURSO GENERAL
Los cuadros se remitirán perfectamente identificados, rellenado el formulario 
completo, en el dorso de los mismos. 

Las obras que se reciban sin identificación o con identificación ilegible no 
serán consideradas válidas, quedando por lo tanto, fuera de concurso. Sólo se 
admitirá una obra por niño participante.

Las obras debidamente identificadas y perfectamente embaladas, se pueden 
entregar en nuestras oficinas o enviadas por correo postal a: Grupo Sagredo 
Calle Avila, 1 Nave 1- 09240 Briviesca, Burgos.

La última fecha de recepción de obras será el 31 de octubre. Todas las obras 
recibidas con posterioridad a dicha fecha no serán tenidas en cuenta.

7. JURADO
Las obras serán evaluadas por un jurado en el que tendrán representación 
entidades relacionadas con la educación, academias de pintura y de Grupo 
Sagredo.

El jurado comunicará su veredicto antes del 10 de noviembre, pudiendo 
adjudicar todos los premios o no.

El  dictamen  del  jurado,  que  tendrá  carácter  irrevocable,  se  comunicará  
directamente  a  los  ganadores. Quedando, también, a disposición de los 
interesados, en nuestra página web www.gruposagredo.com.

Grupo Sagredo se reserva el derecho de reproducción de las obras 
presentadas al Certamen. Las obras presentadas pasarán a ser propiedad de 
Grupo Sagredo, quien se reserva todos los derechos sobre las mismas.

Según lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, el participante consiente 
expresamente el tratamiento de sus datos y se le informa de que los mismos serán incorporados en un fichero, 
cuya finalidad es la gestión de su participación en el concurso de dibujo. Incluido el envío de comunicaciones, 
electrónicas o no, para informarle sobre nuevos eventos. La legitimación para su tratamiento es el acto jurídico 
derivado de su participación y el interés legítimo para la remisión de comunicaciones. Los datos proporcionados 
se conservarán el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. No se cederán datos a terceros, 
salvo obligación legal y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es). Para el ejercicio de sus derechos d acceso, rectificación o supresión, 
limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento: Grupo 
Sagredo, Pol. Ind. “La Vega” - C/ Burgos, 11 - Apartado 47, 09240 Briviesca (Burgos), info@gruposagredo.com.

BASES CONCURSO

DATOS PARTICIPANTE

Pueblo                                                                                                                  Provincia

Nombre                                                                     Apellidos

DNI                                         Edad                  Dirección

Teléfono                                                            Correo Electrónico

Fecha                                                                                                                    Firma                        

Grupo Sagredo

Pol. Ind. “La Vega” - C/ Burgos, 11 - Apartado 47
09240 Briviesca (Burgos)

T. +34 947 590 148 
info@gruposagredo.com

Podrán  participar en este concurso
todos los niños y niñas hasta 12 años de edad.

Gana un Viaje a Warner Madrid
para el niño y dos acompañantes.
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