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IV CONCURSO DE DIBUJO 

 

“PONTE A CONDUCIR” 
 

1. Tema del concurso. El lema del concurso será “Bájate con seguridad”. La Seguridad Vial es un 

derecho de todos, tanto en las grandes ciudades como en las poblaciones más pequeñas; y en las carreteras y 

caminos que las unen, el canal de comunicación entre todas ellas, que unos recorremos caminando y otros en el 

coche, en la moto o en la bici, los más vulnerables a los accidentes y a sus consecuencias son los niños, de hecho las 

dos causas principales de mortalidad infantil son el cáncer y los accidentes de tráfico.  

 

Los adultos, aunque queremos mejorar y adaptar los medios de seguridad, lo solemos hacer después de producirse 

los accidentes. Con este concurso deseamos que los más pequeños nos aportéis vuestras ideas de seguridad basadas 

en vuestras experiencias en el día a día en contacto con la carretera y con los vehículos, así, estamos seguros 

que podremos Cuidaros mucho mejor.  

 

2. Participantes. En este concurso podréis participar todos los niños y niñas que lo deseéis, entre los que 

participéis en el Aula Práctica de Educación Viaria “Ponte a Conducir”, que se celebrará en el Parque Infantil de 

Tráfico de Pontevedra –Mollabao, y en el Circuito de Educación Vial, que para tal efecto se instalará en A Seca - Poio. 

 

Fechas: Sábado 23 de septiembre en Mollabao – Pontevedra y Sábado 30 de Septiembre en A Seca – Poio 

 

EN AMBAS FECHAS, TODOS LOS PARTICIPANTES DE LA XORNADA DEBERÁN ESTAR A LAS 10 DE LA 

MAÑANA PARA INICIAR LOS OBRADOIROS 

3. Ejecución de los trabajos. Los participantes tendréis un tiempo aproximado de una hora para ejecutar vuestro 

dibujo, que podrá estar acompañado de un título, lema o mensaje (aquellos que no sepan escribir, podrán proponer 

un lema a viva voz, que será transcrito en el dibujo por sus padres o tutores, o los auxiliares de la Organización); 

el trabajo se deberá realizar en la zona del recinto habilitada por la Organización, donde dispondréis del material 

necesario (lámina de tamaño A-4, y lápices de grafito y pinturas para los grupos 1 y 2, y ceras para los grupo 3 y 4)  

Por el reverso de cada lámina anotaréis vuestros datos, como el nombre y apellidos del autor, edad, grupo, 

colegio y curso, además de un número de teléfono de contacto de un adulto. 
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Recordad que habrá un premio 

popular a través de la página de 

Girolina en Facebook, donde podréis 

votar. El Dibujo premiado será e l  

que consigan mayor número de  ME 

GUSTA      

   

            

 

4. Exposición de los trabajos. Los dibujos serán anunciados y expuestos en las páginas de Facebook de la 

FANPA, también en el Facebook de Netun Solutions “girolina”,  de forma anónima, si bien indicando la edad y/o 

Grupo de los participantes. 

 

5. Vigilancia de los participantes. Al tratarse de un recinto abierto y los participantes, al ser  menores de edad, 

deberán estar vigilados en todo momento por sus padres, tutores, acompañantes o cuidadores mayores de edad, 

declinando la Organización del concurso toda responsabilidad derivada de su falta de custodia o por uso inadecuado 

del material de dibujo. 

 

6. Modalidades. Los grupos serán los siguientes y el horario será desde el inicio, hasta el final de la Jornada, 

en que se recogerán todos los dibujos por la Organización: 

 

Grupo 1. Alumnos de Educación Infantil  

Grupo 2. Alumnos de 1º y 2 de Primaria  

Grupo 3. Alumnos de 3º y 4º de Primaria  

Grupo 4. Alumnos de 5º y 6º de Primaria  

 

7. Composición del Jurado. El Jurado estará formado por los miembros que la Organización designe.  
 

 
8. Método de valoración, votación y fallo. Los trabajos serán valorados por el Jurado Principal en su conjunto y a 

puerta cerrada, siguiendo el criterio de valoración según la tabla siguiente, y del 1 al 9, siendo el 1 un criterio más bajo y el 

9 el más alto; la suma aritmética de todos los criterios definirá el resultado obtenido por cada concursante. En caso de 

empate, se resolverá con una votación en secreto por el jurado de adultos, bajo su criterio de puntuación. Habrá un 

clasificado por grupo en cada Jornada, es decir, 4 clasificados en Pontevedra y 4 clasificados en Poio, 1 por grupo. Que son 

los que llevarán premios. 

8.1. Habrá un premio popular,  a través de la página de Facebook “La Girolina” donde podréis votar  hasta las 24 horas del 

día 7 octubre del presente año. El dibujo premiado será el que mayor número de ME GUSTA reciba. 

 



CRITERIOS DEL JURADO (1 al 9) 
ORIGINALIDAD  

CALIDAD  
MENSAJE / LEMA  

INTERÉS / ESFUERZO  
CRITERIO LIBRE  

TOTAL  
 

 

 

 

El resultado de la votación del Jurado se hará público en la página de Facebook  www.facebook/girolina, y también en una o 

varias de las webs oficiales de la Organización, incluso en los medios de comunicación social.   

9. Proclamación de los seleccionados y entrega de obsequios. 

Los concursantes ganadores serán notificados por la Organización, 

dentro de las 48 horas siguientes al fallo; los dibujos ganadores 

podrán  ser  publicados  en  los  medios  de  comunicación  social, 

incluso en las páginas oficiales de las instituciones o empresas a las 

que representan los miembros de la Organización. 

 

El nombre de pila de los ganadores y su edad serán publicados junto con el dibujo, no así los demás datos personales, que  sólo 

se publicarán previo consentimiento por escrito de los padres o tutores legales. La entrega de los obsequios SORPRESA a 

los seleccionados, UNO por grupo y Xornada, además del otorgado por votación popular, tendrá lugar en la Subdelegación del 

Gobierno de Pontevedra, en fecha y hora que se comunicará anticipadamente, en un acto solemne que se celebrará en el 

Salón Principal de dicha Institución, donde acudirán los premiados con sus padres o tutores. 

 

10. Propiedad de los dibujos. Los dibujos pasarán a ser propiedad la Organización Ponte a Conducir, que se reserva el derecho 

a difundirlos, publicarlos o reproducirlos de la forma que estime conveniente, incluso cederlos a la Sección de Seguridad 

Vial  del Concello de Pontevedra, Concello de Poio, Jefatura Provincial de Tráfico, Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 

Cruz Roja, Protección Civil o a la Federación de Asociaciones de Nais e Pais de Alumnos, siempre con fines 

educativos. En su difusión podrá mencionarse el nombre del autor, previa autorización por escrito de sus padres o tutores. 

 

11. Obsequios. Además de los obsequios a los seleccionados, por el hecho de participar en este concurso, cada niño/a recibirá 

un obsequio especial de Netun Solutions, S.L., consistente en una divertida Girolina. 

 

12. Cambios en el programa. La Organización podrá realizar cambios en el programa, siempre en beneficio del propio evento, 

así como por la seguridad del mismo y de quienes participan, además, por  tratarse de una jornada al aire libre y debido a las 

especiales condiciones de los participantes, De igual manera, y si las inclemencias del tiempo impiden la realización del evento, se 

podrán cambiar las fechas de las Xornadas, incluso suspender los eventos, dicha suspensión sería anunciada a través de los medios de 

comunicación de la  propia Organización.  La participación en este concurso implica la plena aceptación de estas bases. 

 

¡Os deseamos mucha suerte a todos!   

 


