
 

 
BASES DEL CONCURSO 

 
PRIMERA. TEMÁTICA  
 
Dentro de las actividades previstas por Quesos Cerrato para la difusión de su campaña de 
fomento del consumo de productos lácteos de aquí, se encuentra esta convocatoria de un 
Concurso dirigido a estudiantes de enseñanza primaria de centro públicos, privados y 
concertados de Palencia capital y provincia. Quesos Cerrato organiza este concurso de dibujo 
con el objetivo de que los más pequeños tomen conciencia de la importancia de consumir 
productos lácteos. El concurso se presenta bajo la temática “Me gusta la leche”.  
 
SEGUNDA.CATEGORÍAS  
 
El concurso está dirigido a niños/as que cursen Educación Primaria durante el curso 2015-16 
en centros educativos de Palencia capital y provincia.  
 
Habrá 3 categorías individuales:  
 

a) Alumnos de 1º y 2º de Primaria.  

b) Alumnos de 3º y 4º de Primaria.  

c) Alumnos de 5º y 6º de Primaria.  
 
Además, habrá una categoría especial colectiva para la clase que presente el mural más 
original en el que participen todos los alumnos de la clase en colaboración con su centro 
escolar.  
 
  



TERCERA. MODO DE PRESENTACIÓN DIBUJOS  
 
Los participantes deberán realizar un dibujo que reflejará la visión que tienen de los productos 
lácteos y de sus beneficios.  
 
Los dibujos de participación individual deben ser presentados en tamaño DIN-A4 y pueden ser 
realizados en color, blanco y negro, con rotuladores, ceras, lápices de colores, recortables…etc. 
En la categoría especial colectiva, el tamaño del mural debe ser mínimo DIN-A1.  
 
Cada participante podrá presentar al concurso un solo dibujo. No se valorará la técnica 
utilizada, sino la originalidad y la calidad del dibujo teniendo en cuenta la edad de los 
participantes.   
 
En el dibujo, el alumno/a deberá señalar su nombre, edad, curso, centro educativo en el que 
estudia y teléfono de contacto de padre madre o tutor legal así como la firma de este último 
consintiendo la participación del menor. En el caso de los murales, deberá ser el profesor 
responsable quien complete esta información. 
 
CUARTA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
Los dibujos deberán remitirse desde el 1 de marzo y hasta el 30 de abril de 2016, vía e-mail a 

concurso@quesoscerrato.com o por correo postal a Agropal S.C. Calle Francia p.52 
(Polígono Industrial Nuestra Señora de Los Ángeles) 34004 Palencia a la atención del Dpto. de 
Marketing. En el caso del mural de la categoría especial colectiva, puede remitirse una 
fotografía vía e-mail.  
 
QUINTA. PREMIOS.  
 
CATEGORÍA A (1º y 2º de Primaria) 

 Primer premio: 50€ en material escolar + 120€ en Leche Cerrato.  

 Segundo premio: 30€ en material escolar + 60€ en Leche Cerrato. 
 

CATEGORÍA B (3º y 4º de Primaria) 

 Primer premio: 1 Tablet  + 120€ en Leche Cerrato.  

 Segundo premio: 1 Cámara de fotos digital + 60€ en Leche Cerrato. 
 
CATEGORÍA C (5º y 6º de Primaria)  

 Primer premio: 1 Ebook + 120€ en Leche Cerrato.  

 Segundo premio: 1 Cámara de fotos digital + 60€ en Leche Cerrato. 
 
CATEGORÍA Especial colectiva 
Un único premio para el centro educativo, de la clase que presente el mejor mural, que 
consistirá en un vale de 500€ en material escolar y una excursión a la fábrica de Quesos 
Cerrato para la clase ganadora.  
 
SEXTA. JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS 
 
El jurado estará compuesto por un representante de la Dirección Provincial de Educación, un 
representante de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Palencia y 
representantes de socios y personal laboral de la cooperativa.  
 

mailto:concurso@quesoscerrato.com


El día 31 de mayo de 2016 se dará a conocer el fallo del jurado a través de la página web 
www.quesoscerrato.com y vía telefónica a cada uno de los ganadores. En el mes de junio se 
celebrará la entrega de premios y la inauguración de la exposición con los trabajos finalistas en 
la sede de Agropal S.C. en Palencia.   
 
 
SÉPTIMA. DERECHOS SOBRE LAS OBRAS.  
 
La participación en el concurso implica la cesión a Quesos Cerrato de los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras 
presentadas a través de cualquier medio, todo ello sin ánimo de lucro. 
 
OCTAVA. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  
 
Para participar en el presente Concurso de dibujo infantil es imprescindible que los padres o 
tutores legales acompañen, junto con el dibujo, sus datos personales firmando que consienten 
la participación del menor, aceptan las presentes bases y otorgan su conformidad, sin reservas, 
a lo expuestos en ellas. En el caso de los murales, deberá ser el profesor responsable quien 
complete esta información.  
 

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS.  

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, se informa que 

los datos personales obtenidos para la participación en el concurso se incorporarán a un 

fichero responsabilidad de Agropecuaria Palentina S.C. que tiene por finalidad la gestión de 

este concurso de dibujo. En todo caso, se tratarán conforme a la normativa de Protección de 

Datos vigente. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

modificación y oposición dirigiéndose al Dpto. de Marketing de Agropecuaria Palentina S.C.  

http://www.quesoscerrato.com/

