CONCURSO NACIONAL de DIBUJO 2013
La Fundación Eduardo Torroja convoca un Concurso de Dibujo para niños de Primero de la ESO. El
tema del dibujo es “mi Casa del Futuro” con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, la Fundación Juanelo Turriano, las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, el Vicerrectorado de relaciones internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid, SIKA España y F. Molina obras y servicios.
Este Concurso forma parte de las actividades previstas por la Fundación Eduardo Torroja, que este año
2013 se centran fundamentalmente entorno a “La Vivienda”/pasado, presente y futuro. Se pretende crear un
seno de reflexión, debate y puesta en común, no solo para los profesionales de la Arquitectura y la Ingeniería,
sino también para diferentes sectores de la sociedad, en los que los niños y los jóvenes, que actualmente se
forman en colegios y universidades, juegan un papel primordial como constructores del Futuro.
www.fundacioneduardotorroja.org

1. Objetivo del concurso
Motivar la curiosidad y creatividad del niño dirigiéndola al espacio que más
conoce y habita – la casa –, provocando en él la necesidad de innovar, de imaginar
lo todavía no construido en el mundo real que les rodea y que sin embargo, de
alguna manera, forma parte de sus sueños, en los que se mezclan en proporciones cambiantes y desconocidas las huellas que hacen en ellos; los cuentos, las
películas, los anuncios, los juguetes, sus deseos, y las palabras que los mayores
inventamos continuamente para generar en ellos la ilusión y la esperanza de un
mundo mejor que ha de llegar, y en el que sin duda, ellos serán los protagonistas.

2. CONCURSANTES
2.1 Los concursantes serán niños actualmente matriculados en el Primer
Curso de la ESO en un colegio de cualquier ciudad o pueblo de España, con independencia de su nacionalidad o lugar de origen.
2.2 Cada niño podrá presentar al Concurso un solo dibujo, siendo imprescindible
la preinscripción de su Colegio al Concurso según se indica a continuación.
2.3 El dibujo debe realizarlo el niño sin ayuda de sus padres, familiares o profesores, que se limitarán a motivarle para que se sienta capaz de concursar por sí mismo con su propio trabajo.
Así, si obtiene un premio, jamás olvidará que es realmente suyo y sino al menos estará satisfecho de haber
participado.

3. COLABORACion de los colegios
3.1 Los Colegios españoles que consideren de interés la participación de sus alumnos, servirán de
apoyo a la organización y promoción del Concurso realizando las siguientes actuaciones:
a) Preinscripción del Colegio en el Concurso, cumplimentado el formulario publicado en
www.fundacioneduardotorroja.org.
b) Cada Colegio aportará a la Fundación Eduardo Torroja en la mencionada inscripción, los siguientes
datos: Nombre del Colegio, dirección postal, nombre del profesor o persona del colegio encargada del Concurso (email y teléfono de contacto).
c) Envío de los dibujos que presentan sus alumnos al Concurso siguiendo las indicaciones recogidas en
el apartado 6 de las presentes bases (fecha, lugar y forma)
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4. DIBUJOS
4.1 Tema: Dibujar una casa del futuro
Con este fin sus profesores del colegio y/o sus padres y familiares deberán motivarles a que dejen volar
su imaginación para que dibujen una casa muy diferente a las que habitan y conocen. El dibujo ha de mostrar
una imagen imaginaria de lo que el niño piensa que será la casa del futuro. Las imágenes que conoce o conocerá ahora, en busca de inspiración, no deben servir de “copia”, sino tan solo de eso, de inspiración.
4.2 Tamaño del dibujo
El dibujo se realizará en una sola hoja de papel color blanco y tamaño
DIN A4, pudiendo ser de cualquier tipo de textura y/o gramaje.
4.3 Técnica
El dibujo podrá realizarse con cualquier técnica (manual o digital);
lápiz corriente, lápices de colores, bolígrafo, pluma, rotuladores, ceras,
acuarelas, etc…,o utilizando cualquier programa digital para niños que conozca.
No se valorará más la utilización de una u otra técnica pictórica, sino la
originalidad de la casa dibujada y la calidad del dibujo en sí mismo, teniendo
presente su edad.

5. PREINSCRIPCIon
5.1 Para poder concursar es necesario realizar previamente la preinscripción
siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 3 de las presentes bases. Desde
la propia Fundación se enviará un email de confirmación de la preinscripción del Colegio, o se solicitará se
subsane información en el caso de ser necesario.
5.2 Plazo de Preinscripción: 15 Abril al 15 Mayo

6. ENTREGA DE LOS DIBUJOS
6.1 Fecha y horario
Los dibujos serán entregados el día 31 Mayo 2013, entre las 10,00 y las 13,00 horas.
6.2. Lugar
Sede administrativa de la Fundación Eduardo Torroja, que está en el edificio del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, en la Calle Almagro nº 42. Madrid 28010.
Nota: Sede administrativa de la Fundación Eduardo Torroja está en la 1º planta y tiene también entrada
directa desde la calle Jenner nº3 de Madrid.
6.3 Entrega personal o Envío postal
Los dibujos pueden ser entregados personalmente por cada Colegio concursante, o bien ser enviados
mediante paquete postal a la sede administrativa de la Fundación Eduardo Torroja.
6.4 Forma de Presentación
Cada dibujo se presentará dentro de un sobre cerrado dirigido al Concurso de dibujo de la Fundación
Eduardo Torroja sin remite. Este sobre contendrá:
a) El dibujo tamaño DIN A 4 (sin nombre) sin doblar.
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b) Un pequeño sobre con la Hoja de Inscripción de cada niño (formulario adjunto a las bases del concurso), que contiene sus datos, la autorización expresa de padres o tutores legales para la participación de sus
hijos en el Concurso, así como la autorización expresa a la Fundación Eduardo Torroja para el tratamiento de los
datos del menor, siendo imprescindible que sea firmada por los padres o tutores legales.
Se recomienda a los Colegios realizar un único envío formado con todos los sobres unipersonales de sus
alumnos participantes. El no correcto seguimiento de lo indicado en las presentes bases del concurso podrá
suponer la anulación en la participación del mismo. No se devolverá ningún trabajo presentado a concurso. La
participación en este concurso supone la total aceptación de todas sus bases.

7. PREMIOS
Se entregarán 3 premios a los mejores dibujos y 3 menciones, así como un diploma extendido por la
Fundación Eduardo Torroja:
a) Primer Premio: Ordenador portátil de 15.6" tipo HP G6-2265es o similar
b) Segundo Premio: Tablet tipo Samsung Galaxy 10.1" Tab 2 P5110 o similar
c) Tercer Premio: Mini tablet tipo Samsung Galaxy 7" Tab 2 GT P3110 7 o similar
d) 3 Menciones: Estuche de 36 lápices de acuarela Van Gogh o similar
A los Colegios de los niños premiados se les entregará también
un diploma extendido por la Fundación Eduardo Torroja.

8. jurado
El jurado estará formado por 2 miembros en representación de la Fundación
Eduardo Torroja, y por un representante de cada una de las entidades colaboradoras
gubernamentales, autonómicas, así como de las empresas y organismos patrocinadores.

9. FALLO DEL CONCURSO
El fallo del Concurso tendrá lugar durante la primera semana del mes de Junio de 2013.

10. ENTREGA DE PREMIOS
Los Premios serán difundidos en los medios de comunicación y red a través de las páginas web de todos
los organismos intervinientes.
El día, hora y lugar de la entrega de Premios será anunciado a todos los concursantes una vez sean
establecidos.

11. derechos de difusion de los dibujos
La Fundación Eduardo Torroja, así como las entidades y organismos colaboradores y patrocinadores, y
cada Colegio que presente a sus alumnos de 1º de la ESO al Concurso, podrán hacer uso de los dibujos presentados para difundirlos a través de cualquier tipo de medios (prensa, revistas, red,…). La participación en el
Concurso será prueba de la aceptación de esta difusión si se hiciera.

CONCURSO NACIONAL de DIBUJO 2013
El interés es tan solo poder premiar a los concursantes, que se considere oportuno, también a través de
la difusión de sus dibujos, motivando a los niños para que continúen en el necesario
camino del esfuerzo y conozcan la satisfacción del trabajo bien hecho.
La Fundación se reserva el derecho de realizar los cambios que
considere precisos en las Bases del Concurso en beneficio del mismo.

ORGANIZA:
FUNDACIÓN EDUARDO TORROJA

COLABORAN CON ESTA INICIATIVA:

Maquetacion e ilustraciones
Portada: Carlos Cuesta Dolz y Noema Ortolano
Ilustraciones interiores: Gema Martínez de la Haza
Maquetación: Javier Giménez Vila

