
PRIMER CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE DIBUJO Y 

PINTURA “MIRADAS ABIERTAS” 

DIBUJOS DE CARTELES PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS - CEAR NAVARRA 

Bases generales del concurso 

El área de participación de CEAR Navarra convoca al primer concurso de dibujo y pintura infantil y juvenil 

sobre los derechos de las personas refugiadas, “Miradas Abiertas”. 

El concurso se convoca en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas que tiene lugar cada 20 

de junio. El dibujo ganador será la base del cartel con el que anunciaremos las actividades en torno al Día 

Mundial de las Personas Refugiadas (las cuales podrán verse aplazadas por motivos relacionados con la 

limitación de actividades presenciales por la crisis sanitaria)  

Con la intención de sensibilizar a la población y visibilizar los derechos humanos de las personas refugiadas 

a través de la mirada creativa de la infancia y juventud de Navarra, se valorará la posibilidad de hacer una 

exposición o muestra en Navarra mostrando los dibujos participantes.  

Los contenidos de los dibujos o pinturas deberán responder a la pregunta (¿cómo te imaginas una 

sociedad mejor para las personas refugiadas? y/o estar relacionados con las siguientes temáticas:  

- La defensa de los derechos de las personas refugiadas  

- La participación de las personas refugiadas en la sociedad 

- La promoción de la convivencia intercultural 

- Una sociedad justa, solidaria, igualitaria, comprometida y respetuosa con los derechos de las 

personas refugiadas. Una sociedad que tenga en su base los valores promovidos por CEAR.  

 

Requisitos para participar en el concurso 

- Tener entre 6 y 18 años 

El concurso tendrá dos modalidades: infantil (entre 6 y 11 años, ambas edades incluidas) y juvenil 

(entre 12 y 17 años, ambas edades incluidas)  

- Residir en Navarra 

 

Plazos para la presentación de dibujos 

Las propuestas de dibujos de las personas que quieran concursar, se recibirán desde el miércoles 15 de 

abril hasta el domingo 10 de mayo.  

 

Método de presentación de dibujos 

 Envía tu dibujo a  beatriz.ortega@cear.es con el nombre del asunto del mail “Concurso_ título dibujo” 

Para concursar necesitamos que envíes:  

- Dibujo o pintura.  Para asegurar que el voto no sea parcial, el dibujo no debe contener el nombre  

o firma del autor.  

- Hoja de inscripción rellenada y firmada por padre/ madre/ tutor/tutora (ver modelo adjunto 

“Hoja de inscripción I Concurso Miradas Abiertas”)  
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Elección de dibujos ganadores, fechas y vías de publicación de ganadores   

Entre el 11 y 25 de mayo, el jurado, compuesto por las personas del equipo técnico y de voluntariado de 

CEAR, votará PRIMER PREMIO, SEGUNDO PREMIO Y TERCER PREMIO en cada una de las modalidades 

(infantil y juvenil) de los dibujos que se hayan presentado al concurso dentro de la fecha establecida.  

Para recoger la pluralidad de miradas, se seleccionarán 1º, 2º y 3º premio garantizando que al menos haya 

un/a participante o ex participante en el Programa de Protección Internacional o en el Programa de 

Atención Humanitaria de CEAR Navarra, así como un/a participante que no esté ni haya estado en dichos 

programas. 

Los ganadores (1/2/3er premio) se comunicarán por vía telefónica tras conocer el veredicto.  

Premios 

Los 3 primeros premios de cada modalidad, ganarán un cuento donado por CEAR Euskadi y un lote de 

material artístico.  

El premio se podrá venir a recoger a la oficina de CEAR Navarra, situada en C/Sandoval, 2bis, bajo durante 

el mes de mayo y junio.  

Además, el dibujo ganador será el cartel con el que anunciemos las actividades organizadas por CEAR que 

tendrán lugar en torno al 20J, día Mundial de las Personas Refugiadas. 

 

Política de privacidad 

A los efectos establecidos en la actual normativa de protección de datos, le informamos que los datos 

recogidos a través del presente formulario serán incorporados a nuestra base de datos, cuya finalidad es 

la realización de las acciones necesarias para la gestión y tramitación correspondiente del concurso, 

teniendo como únicos destinatarios del mismo el área de participación de CEAR Navarra  y el Jurado, 

encargados de la gestión del propio concurso y la selección de los finalistas, respectivamente. 

Los datos contenidos en la hoja de inscripción han de ser cumplimentados de manera obligatoria. En caso 

de no hacerse así, la inscripción será desestimada y los datos borrados de manera inmediata. La 

cumplimentación del formulario implica la inscripción en el concurso y la aceptación de las bases del 

mismo. 

En caso de que lo desee, puede acceder, rectificar, oponerse, suprimir, solicitar la portabilidad o limitar el 

tratamiento, dirigiéndose a CEAR en la Avenida General Perón, 32, 2ª planta 28020 Madrid, acreditando 

su identidad, o bien dirigirse al Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo 

electrónico: dpd@cear.es o bien presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de 

Datos. Puede revocar su consentimiento dirigiéndose a la dirección señalada con anterioridad.  

CEAR informa a los usuarios que para proceder al tratamiento de datos personales de menores de 14 años 

será necesario el consentimiento de los padres, tutores o de aquellos quienes ostenten la patria potestad 

del menor. Por ello, cuando un menor participe en algún evento organizado por CEAR, sus colaboradores 

o socios, será necesario aportar los datos que identifiquen a los padres, tutores o quieres ostenten la 

patria potestad con el único fin de recabar el consentimiento necesario. CEAR se reserva la posibilidad de 

requerir el libro de familia o cualquier otro documento que determine la filiación, condición de tutor o en 

general patria potestad sobre el menor. 

Asimismo, le informamos de que durante la realización del concurso se podrá proceder por la entidad a 

tomar fotografías y/o grabaciones del evento, que luego serán utilizadas por la misma para darle difusión 

en sus Redes Sociales o en distintos medios de los que la entidad dispone. 



Estas imágenes y/o grabaciones podrán ser cedidas a terceros, con carácter o no exclusivo, con la finalidad 

última de dar publicidad al concurso a través de distintas entidades que muestren su interés en colaborar 

con CEAR. 

La información completa sobre el tratamiento de sus datos personales y del uso de las imágenes, la podrá 

encontrar en la hoja de inscripción, pudiendo no obstante, solicitar información adicional a través del 

correo electrónico dpd@cear.es  

El consentimiento para estas finalidades anteriormente expuestas, podrá ser retirada en cualquier 

momento a través de la mencionada dirección de correo electrónico. 

En cuanto a la utilización de los dibujos realizados por los distintos participantes, se le informa de que la 

aceptación de las presentes bases, otorga el consentimiento para poder realizar difusión de los mismos, 

ya sea a través de distintos medios como a través de exposiciones en espacios de entidades colaboradoras 

de CEAR.  
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