
                            UUNNIIDDAADD      PPOOLLIICCÍÍAA    TTUUTTOORR    

                              

                    

 

PPOOLLIICCÍÍAA  LLOOCCAALL  DDEE  FFOORRTTUUNNAA  

pltutor@aytofortuna.es 

1 

I CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO 

“DISEÑA NUESTRO LOGO” 

 

CONVOCATORIA 

El Ayuntamiento de Fortuna, con motivo de la implantación del Programa  Policía 

Tutor con ámbito de aplicación en todos los centros educativos ubicados en el término 

municipal de Fortuna, convoca, a través de la Policía Local, el “I concurso escolar 

de dibujo”.  

 

TEMA 

La puesta en marcha del Programa Policía Tutor  hace necesaria la creación de una 

unidad específica que desarrolle el mencionado programa llamada UNIDAD POLICÍA 

TUTOR (UPT). Por todo ello se convoca este concurso de dibujo para diseñar el 

logotipo que representará a la Unidad Policía Tutor. 

 

BASES 

 Participantes.- Podrán participar todos los alumnos del segundo tramo de 

educación primaria ( 4º, 5º y 6º ) y 1º y 2º de la E.S.O que pertenezcan a todos los 

centros educativos ubicados en el término municipal de Fortuna, pudiendo presentar 

un sólo trabajo original por participante. 

Formato de los dibujos.- El dibujo se podrá hacer sobre papel o cartulina 

de tamaño máximo DIN A-4 (vertical o apaisado) sin doblar y sin relieves para 

permitir su posterior escaneado. La técnica de dibujo será totalmente libre, 

pudiéndose utilizar: rotuladores, ceras, acuarelas, lápices de colores, temperas, 

etc. Los trabajos presentados deben ser inéditos y no haber sido premiado con 

anterioridad en ningún otro concurso o certamen. 

 Identificación de los participantes.- Para participar en el concurso será 

necesario hacer constar en el reverso del dibujo, con letra clara, los siguientes datos: 

Nombre y apellidos, edad, centro educativo y curso. Así como el nombre y apellidos 

del padre/madre o tutor legal, junto con un número de teléfono de contacto. En caso 

de no indicar todos estos datos, el dibujo quedará excluido del concurso. En el 

dibujo no deberá figurar el nombre ni la firma del autor. 

 Plazo y lugar de presentación.- El plazo de presentación de los dibujos es del 

08 de febrero al 25 de Febrero de 2015, ambos inclusive y serán entregados por 

los alumnos a su profesor-tutor. Los dibujos serán recogidos por el Policía Tutor en 

la Dirección de los centros educativos. 
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 Jurado.- El jurado estará formado por: 

 El Alcalde y/o Concejal de Seguridad Ciudadana. 

 La Concejal de Educación. 

 El  Policía Tutor. 

 La Técnico en Absentismo Escolar. 

 El Director-Gerente del Centro Olimpo Sport. 

 Un representante del profesorado. 

Los miembros del jurado podrán delegar su representación en cualquier otra 

persona. 

El fallo del jurado será el  03 de Marzo de 2016. El resultado se publicará en la 

página web del Ayuntamiento de Fortuna. Así mismo se comunicara a todos los 

centros educativos a través de correo electrónico.   

 

 Premios.- Se establecen los siguientes premios por categorías: 

Se determinará un ganador para cada curso escolar de los cinco que pueden 

participar, siendo como premio un chandal deportivo a recoger en el centro 

deportivo Olimpo Sport. 1 chandal estará donado por el centro deportivo y los 

restantes 4  donados por el Excmo ayuntamiento de Fortuna. De los 5 ganadores se 

determinará finalmente por el jurado, el elegido para representar el logo en la 

uniformidad de la  unidad policial. 

La entrega de premios será en el Centro Escolar del Ganador el dia 11 de Marzo  a 

las 10:00h. 

 Condiciones Legales.- La participación en el concurso implica la cesión al 

Ayuntamiento de Fortuna de los derechos de reproducción, distribución, 

comunicación pública, transformación, así como cualquier otro derecho de 

explotación que pudiera dar lugar, sin ánimo de lucro, de todos los trabajos 

presentados. Se citará, en los casos que sea posible, el nombre y apellidos del autor. 

Todos los trabajos presentados serán expuestos, y luego pasaran a ser propiedad de 

la Unidad Policía Tutor. 

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases y del 

fallo inapelable del jurado. 

 

 


