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BASES DEL CONCURSO DE MASCARILLAS 

 

¿En qué consiste? 

Presentación de obra única (no presentada en otros concursos). La creación estará basada 

en la originalidad de una obra en la que el tema principal será el uso de la mascarilla. Por 

esto es indispensable que aparezca esta, puedes crear tu mascarilla con los materiales que 

más te gusten, las dimensiones de la obra serán libres ya que para el concurso sólo 

requerimos que esta se presente en soporte fotográfico digital, en resolución media y sin 

formato comprimido (JPG). 

Nos gustaría que a pesar de que sólo admitamos soporte digital, guardases tu obra, 

porque la idea es poder hacer una exposición de las obras ganadoras (mascarillas 

decoradas) en un futuro cercano. Necesitamos que junto a tu obra adjuntes tus datos 

personales (nombre, apellidos, dirección o correo electrónico teléfono y si quieres que 

usemos un seudónimo). Tendrás que enviarlo a la siguiente dirección: 

cdeasc.vallecas@gmail.com 

Utiliza nuestros hashtags cuando la subas en las redes 
(No es necesario que aparezcan en tu obra/mascarilla): 
#lamascarillanosprotege    #diseñatumascarilla  #pintatumascarilla 
 
 
¿Quién puede participar? 

No existe límite de edad para participar, pero si eres menor de edad, o presentas una 
medida de protección jurídica (tutela, curatela) deberás adjuntar los datos de tu 
tutora o tutor, o entidad.  
Se harán dos categorías: una para menores de 12 años y otra para mayores de 12.  
 
 
¿Autorizo a la publicación de mi obra así como de mi nombre? 
 
El hecho de que participes en el concurso (publicando una imagen o enviando correo 
electrónico con la imagen de la mascarilla decorada, de la obra), supone que aceptas 
la publicación de tu obra en las redes sociales para la difusión y promoción del 
concurso, así como fomentar el buen uso de la mascarilla, la importancia del cuidado  
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de la salud y la lucha contra el estigma de las personas con discapacidad. 
Suponiendo la cesión de la publicación de la obra: tu nombre y apellido o seudónimo 
también podrán ser publicados o mencionados junto a tu obra.  En caso contrario, 
si deseas que éste no aparezca deberás comunicárnoslo al enviar tu obra.  
 
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no 
existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen 
sobre las obras presentadas al concurso. 
 
¿Cuándo puedo participar? 
Se puede enviar desde el día 19 de mayo y hasta el 8 de junio a las 23.59 horas. 
 
¿Cuál será la obra ganadora? 

Una vez finalice la fecha de presentación, se procederá a escoger la obra más 
votada de cada categoría, las cuales se premiarán posteriormente.  

 
 
El criterio de elección de las obras ganadoras se llevará a cabo a través de: 
 
Los “me gusta” que obtengan las obras en nuestro perfil de facebook Cdeasc 

Vallecas San Jaime: https://es-es.facebook.com/cdeascvallecas hasta el día 8 de junio a las 
23.59 horas.  En esa semana nos comunicaremos mediante e-mail o teléfono con las 
personas a las que correspondan las tres obras con “más me gusta.” También 
contactaremos contigo para la entrega de premio. Las obras serán expuestas en el centro 
cultural Luis Martin Santos, por ello deberás guardar tu obra si quieres que sea expuesta.  
 

Concurso organizado por los compañeros del centro de día de San Jaime, Grupo Exter. 

Dudas o consultas: 

cdeasc.vallecas@gmail.com 

 

 

https://es-es.facebook.com/cdeascvallecas
mailto:cdeasc.vallecas@gmail.com

