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IV CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO 

SOLIDARIO 
 

BASES 
 
OBJETO 
 
La ONG para el Desarrollo Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako 
Ingeniaritza (ICLI) y el Colegio de Ingenieros Industriales de Bizkaia (COIIB) 
colaboran en esta acción convocando el IV Concurso de Dibujo Infantil para difundir 
valores como empatía, generosidad y solidaridad entre el colectivo de personas asociadas, 
voluntarias y colegiadas, y su entorno.  
 
Entre todos los trabajos recibidos, SE SELECCIONARÁN DOS DIBUJOS que ilustrarán la 
postal corporativa de Navidad 2021 de cada organización, uno para cada una, y que tanto 
ICLI como el COIIB distribuyen ampliamente en un escenario nacional e internacional. 
 
Todas las personas que participen recibirán un DIPLOMA que acreditará su paso por el 
Concurso y todos los trabajos serán exhibidos en un vídeo montaje al que se dará gran 
difusión.     
 
 
TEMA 
 
El tema del Concurso está dirigido siempre a la consecución de “UN MUNDO MEJOR Y MÁS 
JUSTO” dentro del marco de actuación que nos permiten los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  
 
En esta IV Edición, nos apoyamos en el ODS 4 formulado para garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 
 
Los dibujos presentados deberán dar respuesta a algunas de estas preguntas: Cómo 
imagino que son las escuelas del Sur global; Tengo compañeros/as de otras nacionalidades; Qué es una 
escuela inclusiva; Qué puedo hacer yo por su aprendizaje; Cómo imagino las escuelas del futuro donde 
todas las personas seamos iguales; A qué injusticias se enfrentan los niños y niñas de países 
empobrecidos; Crees que tienen las mismas oportunidades que nosotros …   
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Fecha límite de envío de trabajos: LUNES 13 DE DICIEMBRE de 2021 a las 23:59 h por 
correo electrónico a la dirección:  cletona@coiib.eus de Carlos López de Letona, indicando 
en el asunto “IV Concurso de Dibujo Solidario”. 
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Además, hay que indicar nombre, apellidos y edad de la persona concursante, así como 
nombre, apellidos y un teléfono de contacto del adulto que lo representa. 
 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Los dibujos destacados serán 2, uno por franja de edad, que estará comprendida entre: 6 a 
9 años y 10 a 12 años. 
 
Cada participante podrá presentar un único trabajo de técnica libre y en tamaño DIN 
A4 horizontal.  
 
Cada dibujo vendrá firmado al pie, en la cara visible, por su autor o autora señalando 
NOMBRE Y EDAD. 
 
 
JURADO 
 
El jurado estará presidido por el Sr. Decano del Colegio, COIIB, dos miembros de su Junta 
de Gobierno y dos representantes de la ONGD ICLI. La decisión del jurado será inapelable.  
 
Se valorará tanto la originalidad del trabajo como su adecuación al tema propuesto, para 
cada franja de edad. 
 
El principal reconocimiento para el artista será ver su dibujo convertido en imagen 
corporativa de felicitación navideña del COIIB e ICLI a las que se dará máxima difusión.  
 
El fallo será notificado a las personas ganadoras el miércoles 15 de diciembre de 2021.  
 
 
DERECHOS Y RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS  
 
La presentación de dibujos implica la aceptación de las presentes bases por parte de quienes 
participan. 
 
El COIIB e ICLI se reservan la posibilidad de realizar una exposición pública de todos 
los trabajos presentados.  
 
Todos los dibujos pasarán a ser propiedad de ICLI reservándose el derecho de uso 
público de los mismos. 
 
Los datos personales solicitados lo son exclusivamente para disponer del contacto de 
los participantes y su categoría de edad. Una vez finalizado el Concurso, serán 
destruidos.   
 


