
PARTICIPANTES: El concurso está dirigido a todos los niños y las niñas del 
Principado de Asturias. Se divide en tres rangos de edad de tres a cinco años, 
de seis a nueve y de diez a doce


TEMÁTICA: Los/as participantes deberán realizar un dibujo utilizando como 
referencia la  temática  actual del "Quédate en casa"  y que  incluyan los 
muñecos del logo de nuestra entidad: COCEMFE Asturias.


El tema de los dibujos reflejará, la percepción que tengan los/as participantes 
sobre cómo afrontan este confinamiento en sus casas las personas con 
discapacidad, en cualquier momento de su día a día. 

Se valorará la creatividad y originalidad, la adecuación a la temática y, 
sobretodo, el mensaje que se desea transmitir, promoviendo la normalización y 
la empatía con las personas con discapacidad.


Para aquellos/as participantes que dispongan de menos creatividad, pero no 
por ello menos motivación e ilusión, se les da la opción de que impriman el 
dibujo ejemplo, para que lo coloreen y completen a su criterio. Se recomienda 
que se imprima en blanco y negro para potenciar la creatividad artística de los/
as participantes.


TÉCNICA: Los/as participantes tienen libertad para utilizar la técnica que 
deseen digital o manual, (lápices, ceras, temperas, acuarela, collage, etc,). 


PRESENTACIÓN: Los dibujos deben elaborarse en un folio tamaño DIN A4, 
en vertical u horizontal con un pequeño texto explicando lo que representa.


Se enviará el dibujo realizado (una fotografía del mismo o escaneado) al 
correo electrónico:                              ana.ota@cocemfeasturias.es


En el correo, no hay que olvidar incluir: 


• Los datos de contacto de la persona responsable, padre, madre o tutor,
(nombre y apellidos, teléfono e email) 


• El nombre y la edad de los/las participantes.


Estos datos se utilizarán a los únicos efectos de localizar a los ganadores. 
Terminado el concurso, los datos serán destruidos.


PLAZO: Para enviar los dibujos se inicia el 24 de abril y termina el 22 de mayo 
(ambos inclusive). 
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JURADO: El dictamen de premiados/as, se efectuará mediante un jurado 
conformado por directivos/as y personal técnico de COCEMFE Asturias, que 
elegirán 5 premiados/as entre las obras presentadas. 

PREMIOS: El 1 de junio se publicará en nuestra web la decisión del jurado 
y para la adjudicación de los premios nos pondremos en contacto con estos, 
para preguntar la dirección en la que se desea recibir el premio. 


Los 5 premiados/as del concurso recibirán una unidad del juego de mesa “Me 
Muevo” que pretende concienciar a los menores de las barreras tanto físicas 
como mentales a las que se enfrentan las personas con discapacidad. 


En el marco de medidas de contención de transmisión de Covid-19 se 
cumplirán todas las normas de prevención y protección recomendadas por las 
autoridades competentes para contener la propagación del virus. 


Se valorará después del estado de alarma en el que nos encontramos, si se 
realiza un acto simbólico en nuestra sede de la entrega de premios con 
fotografía grupal. 


Todos los/las participantes recibirán un diploma online de participación del 
Concurso. Se organizará una exposición de todos los dibujos recibidos en 
nuestra web, y el dibujo ganador se convertirá en la imagen de la felicitación 
navideña de nuestra entidad para este año 2020.


¡Utilizar vuestra imaginación y animaros a PARTICIPAR! 
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