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BASES-CONCURSO " MASCOTA DE INFANCIA DE HUMANES DE MADRID" 
 
 El Excmo. Ayuntamiento de Humanes de Madrid, a través de la Concejalía de Infancia, 
convoca el presente concurso que se regirá por las siguientes bases: 
 
1. Objeto. 
 
 Constituye el objeto de las siguientes bases la elección, mediante concurso, de un proyecto 
de mascota que promocione la Concejalía de Infancia según los siguientes requisitos: 
 
 a. La presentación de los diseños se realizará en formato bidimensional, a color, en una 
 cartulina blanca con un tamaño de DIN-A4. En el caso de los diseños realizados por 
 ordenador, se presentarán impresos en el tamaño anteriormente mencionado, y de ser 
 seleccionado, el autor deberá entregar a la Concejalía el diseño en formato digital. 
 
 b. El proyecto acompañarán una o varias propuestas de nombre para la mascota. 
 
2. Temática. 
  
 El diseño de la mascota presentada a concurso deberá reflejar el espíritu, idiosincrasia y 
carisma de la Concejalía de Infancia y en general de la ciudad y la infancia de Humanes de Madrid. En 
este sentido, la mascota debe aspirar a convertirse en un personaje entrañable para niños y adultos, 
con una imagen simpática, fresca y divertida, que despierte el interés y la empatía de los vecinos de 
la localidad. La mascota deberá ser original y creativo no siendo copiado de otro dibujo reproducido 
anteriormente o inspirada en un dibujo/personaje famoso. 
 
3. Participantes. 
 
 Podrán participar en el concurso niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, residentes 
en Humanes de Madrid acorde a las siguientes categorías 

a. Alumn@s de infantil: de 3 a 6 años. 

b. Alumn@s de primaria: de 6 a 12 años. 

c. Alumn@s de secundaria (1º y 2º de la ESO): de 12 a 14 años 

NO PODRÁN PARTICIPAR: los miembros del jurado encargado de escoger el diseño ganador. 
 
4. Condiciones. 
 
 La presentación del diseño será individual y solo se podrá entregar una propuesta por 
participante. Los participantes no premiados podrán retirar sus trabajos en un plazo máximo de 15 
días tras la publicación del ganador. 
 
 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 
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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 a la Concejalía 
de Infancia del Ayuntamiento de Humanes de Madrid de los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación sobre las obras presentadas, de acuerdo en los previsto en la 
legislación sobre Propiedad Intelectual, bien sea a través de la página web, folletos informativos,  así 
como cualquier otro medio, todo ello sin ánimo de lucro, y por la duración máxima permitida por la 
citada legislación de Propiedad Intelectual. 
 
5. Plazos de inscripción y entrega. 
 
 Las propuestas candidatas al concurso podrán ser entregadas desde la publicación de las 
bases en la web municipal hasta el 16 de mayo de 2019. 
 
 La obra presentada deberá ser entregada en un sobre cerrado de la medida apropiada para 
su tamaño con la inscripción: 

 “Concurso de mascota”.  

 Categoría (especificar si el/la participante es alumn@ de infantil, primaria o secundaria) 
 
 En el interior, junto a la obra, se adjuntará otro sobre de tamaño inferior, también cerrado, 
que portará la siguiente documentación: 
 

 El nombre del niñ@. 

 Fecha de nacimiento. 

 Nombre del centro educativo al que pertenece y curso. 

 Dirección del concursante.  

 Número de teléfono (preferentemente móvil). 

 Fotocopia del DNI del padre/madre/tutor. 

 Autorización del padre/madre/tutor/a. 

 Propuesta de nombre para la mascota. 
 
 A los efectos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos recogidos a través 
del presente concurso se utilizarán a los únicos efectos de localizar a los ganadores y emitir los 
diplomas correspondientes. Terminado el concurso, los datos serán destruidos. 
 
Las obras candidatas se podrán entregar, de manera presencial dentro del plazo indicado, en los 
siguientes puntos: 
 
 a. En la secretaría del centro educativo al que asiste (colegios o instituto) en Humanes de 
Madrid y que colabore con el concurso.  
 
 b. En la Sede de la Concejalía de Infancia , sita en la Calle Estanislao, 5. 
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6. Fallo del jurado. 
  
 El 24 de mayo se reunirá el jurado para deliberar y elegir los candidatos premiados, 
haciéndose público el fallo del jurado el lunes, 3 de junio a las 17:30 horas.  El jurado estará formado 
por compuesto por los niños/as y adolescentes participantes de los órganos de participación 
infantil/adolescente de Humanes de Madrid. 
 
7. Premio. 
 
Habrá un primer premio por cada una de las tres categorías:  
 

 Diploma y una tarjeta regalo en material deportivo por valor de 100 euros.   
 
 Entre los tres ganadores se escogerá la mascota que representará a la Concejalía de Infancia 
de Humanes de Madrid.  
 
El premio podrá ser declarado desierto.  
 
8. Aceptación de las bases.  
 
 La participación en el concurso implica la aceptación sin reservas de estas bases. Cualquier 
caso no contemplado en estas bases será resuelto por el Jurado. 
 
 


