
 

	
	

BILBAO-BIZKAIA	UR	PARTZUERGOAREN	III.	UMEENARTEKO	MARRAZKI	LEHIAKETA		
III.	CONCURSO	DE	DIBUJO	INFANTIL	DEL	CONSORCIO	DE	AGUAS	BILBAO-BIZKAIA	

	
	
BASES	 DEL	 III.	 CONCURSO	 INFANTIL	 DE	 DIBUJO	 DEL	 CONSORCIO	 DE	
AGUAS	BILBAO-BIZKAIA	
	

Fecha	límite	de	presentación	de	trabajos:	30	de	abril	de	2017	
	

1.	Convocatoria	
El	Consorcio	de	Aguas	de	Bilbao-Bizkaia,	en	adelante	el	Consorcio,	 con	motivo	de	 su	
compromiso	y	apoyo	a	cuantas	iniciativas	y	celebraciones	tienen	lugar	en	el	ámbito	de	
sus	 funciones	 en	 general	 y	 relacionadas	 con	 el	 agua	 en	 particular	 convoca	 el	 III.	
CONCURSO	DE	DIBUJO	INFANTIL	entre	los	menores	de	entre	6	a	14	años.	
	
Los	dibujos	objeto	de	esta	 convocatoria	 servirán	para	 ilustrar	 a	 toda	 la	población,	 la	
visión	que	los	niños	y	niñas	de	esta	franja	de	edad	tienen	respecto	de	este	bien	natural	
del	 cual	 podemos	 afirmar	 que	 es	 escaso,	 	 pese	 a	 ser	 ésta	 una	 realidad	 difícil	 de	
entender	en	nuestro		territorio	debido	a	la	abundancia	de	lluvias	de	la	que	disfrutamos	
todo	el	año,	tenemos	que	reconocer,	que	en	otras	zonas	no	tan	lejanas,	el	agua	es	un	
recurso	limitado	lo	que	se	traduce	en	la	aparición	de	serias	dificultades	para	mitigar	la	
sed,	el	aseo	personal,	cocinar,	...etc.,	actos	cotidianos	en	los	que	no	reparamos.	
	
Asumiendo	 esta	 realidad,	 queremos	 también	 apoyarnos	 en	 vosotros	 para	 conocer	
aquello	en	lo	que	consideráis	que	el	agua	es	importante,	cómo	interviene	en	vuestros	
juegos,	en	las	actividades	de	verano,	en	el	monte,	la	nieve,	en	la	piscina,	cómo	creéis	
que	deberíamos	cuidar	el	agua	(hábitos	sostenibles)	y	sobre	todo,	cómo	hacemos	para		
respetarla	y	no	contaminarla.	
	
Por	tanto,	
− Todos	 los	 dibujos	 enviados	 se	 subirán	 a	 la	 Web	 del	 Consorcio	 para	 apoyar	 	 el	

cuidado	 que	 este	 recurso	merece	 como	 síntoma	 del	 compromiso	 que	 los	 niños	 y	
niñas	tenéis		en	cuidar	y	proteger	el	entorno.	

− Los	dibujos	ganadores	en	sus	categorías	podrán	ser	utilizados	en	las	comunicaciones	
y	 demás	material	 que	 publique	 el	 Consorcio	 de	 sensibilización	 y	 divulgación	 	 que		
elabore	para	el	público	en	general	con	el	propósito	de	fomentar	usos	adecuados	de	
este	preciado	recurso.	

	
2.	Tema:	El	agua	residual	como	recurso	y	la	reutilización	del	agua	
Bajo	 el	 tema	 de	 “Aguas	 residuales”	 el	 año	 2017	 proporcionará	 una	 oportunidad	
importante	para	consolidar	y	continuar	avanzando	en	el	desarrollo	sostenible.   



 

	
	

BILBAO-BIZKAIA	UR	PARTZUERGOAREN	III.	UMEENARTEKO	MARRAZKI	LEHIAKETA		
III.	CONCURSO	DE	DIBUJO	INFANTIL	DEL	CONSORCIO	DE	AGUAS	BILBAO-BIZKAIA	

 
Globalmente,	 más	 del	 80	 por	 ciento	 de	 las	 aguas	 residuales	 vuelve	 a	 fluir	 hacia	 el	
ecosistema	 sin	 ser	 tratadas	 o	 reutilizadas;	 1.800	 millones	 de	 personas	 utilizan	 una	
fuente	 de	 agua	 potable	 contaminada	 con	 heces	 con	 el	 riesgo	 de	 contraer	
enfermedades	como	cólera,	disentería,	fiebre	tifoidea	o	poliomielitis.	Esta	es	la	causa	
de	alrededor	de	842.000	muertes	cada	año.	
	
"Aguas	residuales"	es	el	tema	del	Día	Mundial	del	Agua	2017.	Está	coordinado,	con	el	
nombre	 de	 ONU-Agua,	 por	 la	 Organización	 Internacional	 del	 Trabajo	 Organización	
(OIT)	 -	 la	 entidad	 de	 la	 ONU	 que	 promueve	 los	 derechos	 en	 el	 trabajo,	 fomenta	
oportunidades	de	empleo	decente,	mejora	 la	protección	 social	 y	 fortalece	el	diálogo	
sobre	cuestiones	relacionadas	con	el	trabajo.	
	
Por	todo	ello,	el	Consorcio	invita	a	los	niños	y	niñas	con	edades	comprendidas	entre	los	
6	 y	14	años	 	 a	participar	en	este	 concurso	mediante	 la	 realización	de	un	dibujo	que	
lleve	por	título	“YO	REUTILIZO	EL	AGUA”,	“YO	NO	CONTAMINO	EL	AGUA”	,	de	manera	
que	 mediante	 su	 elaboración	 se	 establezca	 una	 reflexión	 acerca	 de	 uno	 de	 los	
objetivos	 arriba	 planteados	 que	 no	 es	 otro	 que	 	 responder	 en	 tono	 positivo	 a	 las	
muchas	actividades	que	podemos	hacer	en	el	agua	o	reutilizando	el	agua,	las	maneras	
en	 las	que	podemos	cuidarla	y	no	dañarla,	evitando	prácticas	poco	sostenibles.	Todo	
ello	para	contribuir	a	la	construcción	de	un	futuro	más	sostenible.		
 
	3.	Bases	
Participantes:	Podrá	participar	los	niños	y	niñas	de	edades	comprendidas	entre	los	6	y	
14	años	presentando	un	sólo	trabajo	en	el	que	se	indicará	la		edad	del	autor	o	autora	a	
fin	de	poderlo	clasificar	en	su	correspondiente	categoría.	
	
Formato	de	 los	dibujos:	Los	dibujos	tendrán	un	tamaño	A4	(vertical	o	apaisado).	Por	
cuestiones	 prácticas	 derivadas	 de	 la	 dificultad	 para	 el	 depósito	 de	 todas	 las	 obras	
recibidas,	se	remitirán	en	formato	digital	PDF,	TIFF	o	JPEG,	con	una	resolución	mínima	
de	 300	 ppp.,	 suficiente	 para	 ser	 impreso	 con	 calidad,	 adjuntando	 con	 el	 envío	 los	
siguientes	datos:		
	

• Nombre	y	apellidos,		
• edad,		
• teléfono	de	un	adulto	y		
• correo	electrónico,		
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• así	como	la	hoja	de	autorización	firmada	por	el	padre,	madre	o	tutor	al	final	de	

estas	bases	consintiendo	la	recepción	de	dichos	datos1.		
	

Los	 trabajos	 que	 no	 incluyan	 todos	 estos	 datos	 serán	 eliminados.	 Los	 trabajos	
originales	se	conservarán	hasta	la	resolución	del	concurso,	de	manera	que	puedan	ser		
requeridos	en	su	caso	para	 la	celebración	de	una	exposición	física	conjunta	de	todos	
los	trabajos	seleccionados.	
	
4.	Plazo	y	lugar	de	presentación	
El	plazo	de	presentación	finalizará	el	día	30	de	abril	de	2017,	domingo,	a	las	24	horas.	
	
Los	 trabajos	 se	 remitirán	 en	 formato	 digital	 a	 la	 siguiente	 dirección	 de	 correo	
electrónico	del	Consorcio:	dibujos@consorciodeaguas.eus	indicando	en	el	asunto			
“III	CONCURSO	DE	DIBUJO	INFANTIL”.	
	
En	caso	de	cualquier	duda,	la	persona	de	contacto	es	Gotzone	Gómez,	tlf	94.487.31.37	
	
	
5.	Incidencias	informáticas	
El	 Consorcio	 no	 se	 responsabiliza	 de	 las	 incidencias	 que	 puedan	 surgir	 al	 enviar	 el	
material	o	a	causa	de	virus	 informáticos	en	 los	archivos	de	 imagen	de	 los	dibujos.	Se	
entenderán	 como	 incidencias	 los	problemas	 con	el	 correo	electrónico,	 cortes	de	 luz,	
etc.	 y	 todas	aquellas	otras	 circunstancias	que	puedan	 impedir	 la	participación	de	 los	
usuarios	en	las	fechas	señaladas	en	las	bases	del	concurso.		
	
La	 presentación	 de	 dibujos	 al	 concurso	 implica	 la	 aceptación	 por	 parte	 de	 quienes	
concursan	de	las	presentes	bases.	
	
	
6.	Jurado	
El	 jurado,	 integrado	 por	 3	 miembros	 del	 Comité	 de	 RSC,	 actuará	 colegiadamente	 y	
tomará	los	acuerdos	por	mayoría	de	votos.	La	decisión	del	jurado	será	inapelable.		
	

                                                
1	En	aplicación	de	la	Ley	13/1999	de	Protección	de	Datos,	los	datos	facilitados	serán	incorporados	en	un	
fichero	de	responsabilidad	del	Consorcio	garantizándose	la	adopcion	de	cuantas	medidas	de	seguridad	
sean	necesarias	para	garantizar	el	excluisivo	fin	de	poder	gestionar	este	concurso	y	las	comunicaciones	
que	implique	de	manera	que	no	serán	objeto	de	cesiones	a	terceros	ni	para	correspondencia	comercial	
alguna.	Se	podrán	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	oposición,	rectificación	y	cancelacion	dirigiendose	al	
domicilio	social	sito	en	calle	San	Vicente	nº8,	Edif.	Albia	I,	4ª	pta,	48001	Bilbao.	
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La	deliberación	se	realizará	durante	el	mes	de	mayo	de	manera	que	se	contactará	con	
cada	 uno	 de	 los	 tres	 finalistas	 por	 categoría	 con	 tiempo	 suficiente	 para	 acudir	 a	 la	
Fiesta	del	Agua	(4	de	junio	en	Venta	Alta)	a	recoger	los	premios.	
	
Se	valorará	la	originalidad	y	la	adecuación	del	nivel	del	trabajo	a	la	edad	del	autor	o	de	
la	autora.	
	
	
7.	Premios	
De	 entre	 todos	 los	 dibujos	 presentados	 se	 seleccionarán	 3	 finalistas	 por	 cada	
categoría,	es	decir,	9	finalistas	que	deberán	acudir	a	la	Fiesta	del	Agua	de	Venta	Alta,	
el	próximo	4	de	junio	para	recoger	los	premios.		
	

A. De	6	a	8	años	(incluido)	
B. De	9	a	11	años	(incluido)	
C. De	12	a	14	años	(incluido)	

		
Los	premios,	consistirán	en:	
	
1º	Puesto	(Por	cada	categoría):	Una	Tablet+	una	medalla+	un	kit	de	pintura.	
	
2º		y	3º	puesto	(Por	cada	categoría):	Una	consola	+	una	medalla	+	un	kit	de	pintura.	
	
El	 Consorcio	 	 se	 reserva	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 una	 exposición	 pública	 con	 una	
selección	de	los	trabajos	finalistas.	
	
Se	notificará	a	las	personas	que	hayan	sido	premiadas	la	hora	y	el	lugar	de	la	entrega	
de	premios.	
	
	
8.	Confidencialidad	y	Protección	de	Datos	
El	 Consorcio	 velará	 por	 garantizar	 la	 confidencialidad	 de	 los	 datos	 personales		
aportados	 aplicando	 las	 medidas	 de	 seguridad	 correspondientes	 de	 manera	 que	 la	
publicidad	que	se	haga	de	los	trabajos	enviados	no		permitirá	conocer	la	identidad	del		
remitente	salvo	la	edad	para	ordenarlos	por	categorías.	
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ANEXO 

	
AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL III. CONCURSO DE 
DIBUJO INFANTIL DEL CONSORCIO DE AGUAS. 
 
D/Dª___________________________________________________________________	
padre,	 madre,	 del	 niño/a_________________________________________________			
de__________	 años,	 con	 teléfono	 de	 contacto_____________________________	
después	 de	 conocer	 las	 BASES	 que	 regulan	 la	 actividad	 organizada	 por	 el	 Consorcio		
AUTORIZO	a	mi	hijo/a,	a	participar	en	la	siguiente	actividad:	
	

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
	
Esta	 autorización	 supone	 de	 manera	 expresa,	 la	 aceptación	 por	 mi	 parte	 de	 las	
condiciones	de	esta	convocatoria		de	la	que	se	me	ha	informado.	
	
□	Acepto	la	remisión	de	los	datos	del	menor	a	los	únicos	efectos	de	participar	en	este	
concurso	y	 la	utilización	de	 los	mismos	para	cuantas	comunicaciones	sean	necesarias	
durante	su	vigencia.		
		
	
En	______________________,	a	_____de	______de	2017	
	
	

Fdo:	__________________________	
	
	
Observaciones	(opcional):	
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________	


