
 

 

 

CAMPAÑA “EL COMERCIO DA VIDA A TU CIUDAD” 

CONCURSO DE DIBUJO – SIENTE LA CALLE 

“DIBUJA TU COMERCIO” 
 

Durante la Campaña de promoción comercial, “El Comercio da vida a tu ciudad”  se realizarán acciones 

didácticas, mediante charlas impartidas por los comerciantes  en los Colegios que lo soliciten, con el 

slogan, “SIENTE LA CALLE”, con la finalidad de resaltar la importancia del comercio de proximidad, con 

sus características y sobre todo, potenciar el consumo responsable e identificar el comercio de 

proximidad como una actividad sostenible. Al finalizar  las charlas se invitará a los alumnos a realizar un 

dibujo sobre su visión del comercio o de las tiendas de su barrio.  

El concurso de dibujo, bajo el lema, “Dibuja tu comercio-Siente la Calle”, se regirá por las siguientes 

bases: 

 

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO 

 

1.- Marco de celebración del Concurso.- 

 

Campaña: “El Comercio da vida a tu ciudad”. 

Duración de la Campaña: del 14 de octubre a 16 de noviembre de 2019. 

Participantes: unos 300 comercios. 

Charla por los comerciantes, en los Colegios, con el slogan de “SIENTE LA CALLE”. Y durante su 

intervención se les invitará a ver, tocar, sentir, oler  diferentes productos, texturas, etiquetas y 

alimentos. 

 

2.- Organización.-  

 

La Campaña está organizada por FECOSVA- Federación de Comercio y Servicios de  Valladolid, Cámara 

de Comercio, Industria y Servicios  de Valladolid y Ayuntamiento de Valladolid. 

 

3.- Finalidad.- 

 

El objetivo principal de esta acción es concienciar a los niños sobre la importancia del comercio de 

proximidad de Valladolid y dar a conocer sus características, atención personalizada, calidad, servicio y 

profesionalidad, así como potenciar el consumo responsable y resaltar el comercio de proximidad como 

una actividad sostenible medioambientalmente. 

 

4.- Objeto del Concurso.- 

 

Acción didáctica que consistente en que los alumnos realicen dibujos sobre su visión del comercio de 

proximidad o la tienda de su barrio. 

El dibujo deberá ser claramente  identificable con un local o establecimiento comercial tradicional o 

algunos de sus elementos, como escaparates, estanterías, etc. 

 

5.- Participantes.-  

 

Colegios de Enseñanza Primaria públicos y concertados. 



 

 

Dirigida a alumno/as de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

 

Los colegios podrán realizar las inscripciones  hasta el 18 de octubre de 2019, a las 14:00 horas, en 

Fecosva: fecosva@fecosva.com, C/ Muro nº 3, 2º Dcha, 47004-Valladolid y teléfono nº  983.308.543. 

 

La presentación de los dibujos se realizará hasta el 20 de noviembre de 2019. 

 

6.- Premios.- 

 

Los premios  se establecen, según las categorías siguientes: 
 

1.- Curso de 4º de Primaria: el alumno ganador obtendrá un e-book y una excursión para su clase. 

2.- Curso de 5º de Primaria: el alumno ganador obtendrá un e-book y una excursión para su clase. 

3.- Curso de 6º de Primaria: el alumno ganador obtendrá un e-book y una excursión para su clase. 

 

Los premios de un e-book para el alumno ganador y la excursión para la clase del alumno ganador serán 

determinados por los organizadores. 

 

7.- Jurado, selección y entrega de los premios.- 

 

Jurado: compuesto por la Concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, Mª Victoria Soto, el 

Presidente de Fecosva, D. Jesús Herreras Revuelta y el presidente de la  de la Cámara de Comercio, 

Industria Servicios y de Valladolid Victor Caramanzana o persona en al que delegue cada uno de ellos. 

 

El jurado valorará tanto la originalidad del dibujo como la calidad del mismo, teniendo presente la edad 

de su autor. 

 

Comunicación del premio a los ganadores se realizará en el plazo de 10 días desde el último día 

establecido para poder entregar los dibujos. 

 

8.- Cesión de derechos.- 

 

La participación en el concurso supone la cesión del derecho de uso de los dibujos para los fines del 

concurso, la promoción del comercio de proximidad. 

 

9.- Protección de Datos.- 

 

Los Colegios participantes serán los responsables y los que gestionen los datos de carácter personal 

recogidos, de acuerdo con lo dispuesto en L.O. 3/2018 y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.  

Los participantes en el Concurso manifiesta libre y espontáneamente, así como, de manera expresa, 

precisa e inequívoca que: Autorizan el uso de todos los datos personales recabados, incluida, la imagen 

y la voz, con la finalidad del concurso y su difusión al público en general. 
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10.- Aceptación y Depósito de las Bases.- 

 

La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases, siendo el fallo del Jurado 

inapelable. 

La participación en este Concurso implica por parte de los colegios participantes, el conocimiento y 

plena aceptación de las presentes bases reguladoras y de los compromisos que conllevan. 

Depósito y publicidad de las bases: www.fecosva.com y www.camaravalladolid.com.  
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