
Fundación organizadora 
La organización del “concurso de dibujo Mis Queridos Abuelos” está promovida por Fundación Solera, con domicilio social en c/ Monasterio de Irache, 76 (31011 
Pamplona–Navarra) y con CIF: G71230882 
Participantes del concurso 
Podrán participar en este concurso niños y niñas de entre 6 a 11 años o nacidos en 2008 a 2013, que cuenten con la autorización de su progenitor o tutor legal. En el 
caso de la participación a través de colegios, la categoría 6 años hará referencia  a 1º de primaria, 7 años a 2º de primaria, 8 años a 3º de primaria, 9 años a 4º de 
primaria, 10 años a 5º de primaria y 11 años a 6º de primaria, independientemente de la edad que tenga el participante. 
Duración del concurso 
El concurso se inicia el  1 de abril de 2019 y finaliza el 15 de mayo de 2019. Los dibujos se podrán recoger desde la fecha de inicio.  
Centros de Recogida de plantilla: 
· C/ Padre Calatayud 6, Pamplona 
· C/Monasterio de Irache 76, San Juan, Pamplona 
. C/Irunlarrea 39, Mendebaldea. Pamplona 
. C/Padre Tomás Esteban 10 bajo, Pamplona 
. C/Cañada Real 4, Larraga 
· C/Torre Monreal 13 Tudela 
· Plaza San Francisco Javier s/n Ribaforada 
La finalización de recepción de candidaturas al concurso será el día 15 de mayo de 2019. 
Especificaciones del concurso 
· Evaluación de los dibujos: Hay seis categorías en función de la edad de los niños participantes: 6, 7, 8, 9, 10 y 11 años. 
· Formato: Todos los dibujos deberán realizarse en la plantilla de dibujo que se entregará en los centros establecidos en las bases o en la web www. 
soleraasistencial.es   
· Tema del dibujo: un dibujo dedicado a tus abuelos/as. 
· Materiales de pintura: Podrá utilizarse el tipo de pintura que prefiera el niño participante (lápices de colores, ceras, acuarelas, témperas, etc.). 
· Dedicatoria: Los participantes podrán escribir una frase dedicando el dibujo a sus abuelos. 
Entrega de los dibujos 
El plazo máximo de entrega será el día 15 de mayo de 2019. Cada participante deberá entregar el dibujo de las siguientes maneras: 
· En cualquiera de los centros Solera (consultar el apartado de Centros de Recogida de plantilla de las Bases Legales) 
· A través de correo electrónico a la dirección comunicacion@soleraasistencial.es digitalizando ambas caras de la plantilla en un solo documento en formato pdf. 



· Envío por correo ordinario a C/Monasterio de Irache 76, Planta Baja, 31011 Pamplona (Navarra). 
· En el CC La Morea. 
Siempre tendrá que indicar en el reverso de dicha plantilla en letra legible sus datos identificativos (nombre del niño, edad, teléfono, dirección de e-mail de los 
padres o tutores) y la oportuna autorización para la participación. Por lo contrario, no podrá participar en dicho concurso. 
A partir del 22 de mayo podrá recoger el dibujo en el centro desde el que participó. Los dibujos entregados en el CC La Morea, serán devueltos en Solera La Vaguada, 
C/Monasterio de Irache 76, bajo, San Juan, Pamplona). 
Niños/as ganadores/as 
Los ganadores serán: 

.  2 clases ganadoras de la zona de Larraga. 

.  60 finalistas participantes de la zona de Tudela y clase ganadora al premio en valores. 

.  60 finalistas de Navarra menos Ribera y tres clases ganadoras; premio a la creatividad, valores y mensajes de cariño. 
Una vez concluido el plazo de recepción de dibujos el día 22 de mayo de 2019, el personal de Fundación Solera hará una preselección de 10 dibujos por categoría y 
el jurado final formado por usuarios de Solera Asistencial elegirá el dibujo ganador por categoría. El 22 de mayo se podrán conocer los finalistas y las clases ganadoras 
en www.soleraasistencial.es. Y se devolverán los dibujos a los participantes para que los puedan regalar a sus abuelos. 
Se informará a los ganadores a través del teléfono o dirección de e-mail que hayan indicado en el reverso de la plantilla de su dibujo para explicar y confirmar 
información sobre la Gala. 
Criterio y valoración de los dibujos ganadores 
Dibujos individuales: Se valorará la creatividad del dibujo en su conjunto, los colores y líneas utilizadas y la dedicatoria. 
Premios de las clases: Los criterios de selección serán los mismos con el que damos nombre a cada uno de los premios; clase más creativa y original, a los valores 
que trasmita el dibujo y a los mensajes de cariño.  
Premios ganadores de cada categoría 
Los 6 ganadores, uno por categoría, recibirá  
·Día en Sendaviva con la familia 
. Lote de productos Lacturale 
. Kit del artista  
. 20€ para gastar en lo que quiera. 
Premio finalista categoría 
54 finalistas, 9 por categoría:  
. Lote de productos Lacturale 
. Kit del artista  
. 20€ para gastar en lo que quiera. 
· Día en Sendaviva para toda la clase. 
Premios a las clases ganadoras 
Premio para disfrutar toda la clase 
· A la creatividad: Aventura en la naturaleza 
. A los valores: Día en Sendaviva  
. A los mensajes de cariño: Visita a El Sadar 
Los premios podrán ser modificados hasta la finalización del concurso y no podrán en ningún caso ser cambiados por otros o canjeados por dinero. 



Entrega de premios 
Los niños finalistas recibirán el premio del concurso “Mis queridos abuelos” en las galas del CC La Morea, en el Centro de Día Larraga o en Tudela en el Centro 
Sociosanitario Torre Monreal (siguiendo el mismo criterio de participación explicado en las bases legales en el apartado de “Selección de dibujos ganadores”).  
La gala se celebrará el 6 de junio en los cines Golem La Morea y en el Centro de Día Larraga y Centro Sociosanitario Torre Monreal por concretar fecha. 
Informaremos a cada uno de ellos para confirmar asistencia, así como si hay cambios de fecha.  Los que no puedan acudir podrán recogerlo en C/ Monasterio de 
Irache 76, Planta Baja, Pamplona o en la C/Torre Monreal 13 Tudela. La fecha máxima para la recogida de premios es el 30 de junio de 2018. 
Exposición de los dibujos presentados 
Durante la campaña, los 10 dibujos seleccionados por cada categoría se expondrán en la página web www.soleraasistencial.es. 
Aceptación de las bases 
La participación en el concurso de dibujo “Mis queridos abuelos” de la Fundación Solera supone la aceptación íntegra y sin reservas de estas bases generales, así 
como la sumisión al criterio de la Organizadora en cuanto a la resolución de cualquier cuestión generada al respecto y a las decisiones interpretativas que de las 
presentes Bases realice esta última. 
Tratamiento de los datos personales 
Los datos personales que se recojan por parte de Fundación Solera van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero de su titularidad sito en la calle Monasterio 
de Irache, 76 de Pamplona, con la finalidad de gestionar la participación en el concurso y en su caso entrega de los premios, así como para la utilización en otras 
posibles campañas que realice el Grupo Solera Asistencial. Los padres y/o tutores de los menores consienten el tratamiento de sus datos como el de los niños 
participantes y autorizan expresamente que en caso de que resulten seleccionados o ganadores del concurso, sus datos identificativos sean publicados en la página 
web y/o en reseñas que pueda realizar el titular del fichero en relación con el concurso. 
En relación con los datos facilitados, el titular de los datos o su representante puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
solicitud dirigida al responsable del fichero en la calle Monasterio de Irache, 76 de Pamplona. 
Propiedad intelectual 
Los participantes otorgan a Fundación Solera sobre las obras presentadas, una licencia no exclusiva de reproducción de los dibujos, con alcance mundial y por el 
máximo tiempo legalmente posible, con en todo caso, alcance suficiente para la realización de las acciones descritas en las presentes bases. 
Ley aplicable y jurisdicción 
Este concurso se rige por ley española y los participantes en el concurso, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales de 
Pamplona en el concurso para cualquier controversia que pudiera derivarse del concurso. 
Registro de las bases 
Las bases generales de este concurso pueden verse en la web de Solera Asistencial www.soleraasistencial.es. 


