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CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 2022 
 

En el mes de Septiembre Murcia se convierte Mora y Cristiana, y ya 

es toda una tradición entre nuestros actos el concurso de dibujo organizado 

por la Federación de Moros y Cristianos de Murcia, con el patrocinio de El 

Corte Inglés-Hipercor El Tiro.  

Los más pequeños celebran así una tarde dedicada exclusivamente 

para ellos, realizando verdaderas obras de arte en las que ponen de 

manifiesto sus conocimientos acerca de la fiesta.  

B   A   S   E   S  

 

1) Podrán participar en el Concurso de Dibujo Infantil todos los niños que 

lo deseen con las edades que se establecen en el apartado CATEGORÍAS. 

2)  El miércoles, 7 de septiembre, a partir de las 18:00 horas en la Sala de 

Ámbito Cultural, planta primera de El Corte Inglés de Gran Vía Salzillo, 

los niños que deseen participar en el concurso deberán realizar un dibujo 

que represente la fiesta de Moros y Cristianos, en el que muestren qué 

significa para ellos esta fiesta.  

3) Un mismo niño no podrá obtener más de un premio, aunque haya 

presentado varios dibujos. 

4) Los dibujos deberán confeccionarse en una cartulina que se 

proporcionará allí mismo. Podrá utilizarse cualquier técnica pictórica: 

lápiz, pluma, cera, óleo, acuarela, etc. 

5) En el dorso del dibujo deberán indicarse con letra muy clara los 

siguientes datos: “Concurso de Dibujo Infantil, Moros y Cristianos 2022”, 

nombre y apellidos del niño, fecha de nacimiento, dirección completa, 

código postal, ciudad de residencia y teléfono. Si no se indican de forma 



completa todos los datos solicitados del participante, el dibujo no podrá 

participar en el concurso. 

      Asimismo, y de acuerdo con el Reglamento de la Ley de 

Protección de Datos, en lo referente a los menores de edad, en el dorso 

de cada dibujo deberá constar la autorización del padre, madre o tutor 

del niño en cuestión tanto para participar en el Concurso como para que 

El Corte Inglés pueda comunicarles por carta o teléfono, o cualquier 

otro medio que se considere adecuado o necesario, el premio respectivo 

u otros datos de interés relativos a dicho concurso. 

       En la autorización debe constar el nombre, los apellidos y el DNI 

de la persona que autoriza, indicando si es padre, madre o tutor del 

menor. 

        Los dibujos  que no lleven esta autorización no podrán concursar 

y serán destruidas. 

6) Los dibujos deberán ser entregados en el mismo lugar donde se realiza 

el concurso, indicado en el punto 2º de estas bases. 

7) El jurado, será designado por la Federación de Moros y Cristianos y El 

Corte Inglés, que bajo su criterio profesional, designará a los ganadores 

premiando su creatividad, arte y originalidad. También podrá tomar 

decisiones sobre aspectos contenidos o no en estas bases y que sean de 

interés para el Concurso. Su decisión será inapelable. 

7) Los ganadores recibirán sus premios en el transcurso de un acto que se 

celebrará en la Sala de Ámbito Cultural, Planta 1ª de El Corte Inglés de 

Gran Vía Salzillo, el jueves 8 de septiembre a las 18:00 horas.  

8) No se devolverá ningún trabajo presentado a concurso. 

9) La participación en este concurso supone la total aceptación de todas 

sus bases.  



10) La organización se reserva el derecho de realizar los cambios oportunos 

en beneficio de la actividad. Los premios no podrán ser canjeados por 

ningún otro premio o valor en metálico.  

11) Para este concurso de Dibujo Infantil se establecen las siguientes 

categorías:  

 

CATEGORÍAS:  

1. Categoría A: de 5 a 7 años. 

2. Categoría B: de 8 a 10 años. 

3. Categoría C: de 11 a 16 años. 

4. Alumnos de Centros de Educación Especial. 

 

P R E M I O S 

 Los premios serán los siguientes:  

 

Habrá dos premios especiales:  

 Primer premio Tarjeta-Regalo de El Corte Inglés por valor de 75 €.  

 Segundo premio Tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 50 €.   

 

En todas las categorías se entregarán tres premios en cada una de ellas.  

 Premio a  la Categoría A, Tarjeta-regalo de El Corte Inglés por valor 

de 25€.  

 Premio a  la Categoría B, Tarjeta-regalo de El Corte Inglés por valor 

de 25€.  

 Premio a  la Categoría C, Tarjeta-regalo de El Corte Inglés por valor 

de 25€.  



 Premio a  la Categoría Educación Especial, Tarjeta-regalo de El 

Corte Inglés por valor de 25€.  

 

 

NOTAS: 

 Cualquier persona interesada en obtener más información puede 

dirigirse al Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de 

El Corte Inglés en Murcia. Tlfno.: 968/29.80.50, extensión 2320 y 2348; y 

en El Corte Inglés e Hipercor El Tiro: 968/27.91.20, extensiones 5406 y 

5407. 


