
BASES CONCURSO INFANTIL RECICLA 

“El planeta Tierra para jugar. ¡Cuídalo!” 

Con el propósito de contribuir a la difusión de la concienciación ecológica, el reciclaje y la práctica deportiva, ponemos 

en marcha este concurso dedicado especialmente a las mentes creativas infantiles. Una oportunidad para que 

expresen sus creaciones artísticas. Todo ello bajo el lema “El planeta Tierra para jugar. ¡Cuídalo!” 

Porque el juego es una forma de aprender, un tiempo para hacer amigos, una ocasión para superarnos a nosotros 

mismos. Porque nuestro planeta es único. Porque reciclar es dar una segunda oportunidad. 

CONVOCA. 

Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla. SADUS 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar niñas y niños de los programas infantiles del SADUS, tanto a título individual como colectivo (máximo 

tres participantes por grupo). 

CONDICIONES GENERALES 

• Solo hay que tener en cuenta para la realización de las creaciones artísticas los siguientes aspectos: El juego, 

el reciclaje y el planeta Tierra.  

• Se deja a la libertad de creación, la personalidad y orientación del diseño. 

• Se valorará los materiales reciclados que más afecten actualmente al medio ambiente. 

• Habrá tres primeros premios individuales y tres de colectivos. 

• Los padres, madres, o tutores/as en su caso, cederán los derechos de reproducción de todas las obras 

presentadas, firmando el correspondiente documento que el SADUS pondrá a disposición. 

 
PRESENTACIÓN Y PLAZOS 

• Los diseños serán entregados en el mostrador del Pabellón de Bermejales desde la fecha de publicación de 
estas bases hasta el 17 de diciembre de 2021 en una caja cerrada. 

• En el interior de la caja deberá indicarse en un sobre cerrado los siguientes datos personales: nombre, 
apellidos y edad o edades de los concursantes, así como el nombre de padre, madre o tutor/a y teléfono de 
contacto. 

• En el mismo mostrador de entrega será necesario rellenar el documento de cesión de derechos de 
reproducción. 

• El día 21 de diciembre se expondrán todas las obras presentadas y se publicarán las premiadas en todas las 
categorías. 

 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

El premio podrá declararse desierto y la decisión del jurado será inapelable. 

La participación en este concurso supone la aceptación de sus bases y no se admitirán a concurso aquellas obras 

que no se ajusten a estas bases. 

JURADO 

El jurado estará integrado por miembros de diversas áreas del SADUS. 

PREMIOS 

Los premios individuales y colectivos constarán de lotes de obsequios. Prendas deportivas, juegos, bolsas, toallas, 

material escolar y merchandising en general que estarán repartidos según cada una de las categorías de premios del 

presente certamen.  


