
CONCURSO NACIONAL Y DIGITAL DE DIBUJO INFANTIL
XXV BATALLA DE ATAPUERCA

Bases del concurso nacional de dibujo infantil con motivo de la XXV
Representación Histórica de la Batalla de Atapuerca en el año 2020.

Fecha límite de presentación de trabajos: viernes 31 de julio de 2020.

1. Convocatoria
La  Asociación  Amigos  de  Atapuerca,  entidad  organizadora  de  la  Representación
Histórica de la Batalla de Atapuerca, junto con el Centro de Iniciativas Turísticas Sierra
de Atapuerca, convocan un concurso de dibujo infantil nacional y digital con motivo del
XXV aniversario del evento en el año 2020.

2. Tema
El concurso de dibujo infantil nacional celebra el XXV aniversario de la Representación
Histórica, que este año 2020 conmemorará su efeméride el domingo 23 de agosto, en la
localidad rural de Atapuerca, situada a 17 km. al este de la ciudad de Burgos.
La Batalla de Atapuerca enfrentó el 1 de septiembre del año 1054 a los reyes y hermanos,
Fernando I rey de León y conde de Castilla y al rey García III de Pamplona, cada uno de
ellos llevó hasta Atapuerca a sus tropas para defender las tierras que consideraban de su
pertenecía,  el  desenlace  de  la  Batalla  llegó  con  la  muerte  del  rey  navarro,  siendo
coronado en el mismo lugar el nuevo heredero.
La Batalla de Atapuerca es un espectáculo para todos los públicos, se celebra al aire libre
en la ladera de la Iglesia de San Martín de Atapuerca, es el acto central alrededor del cual
giran  otras  actividades  como  desfiles,  conciertos,  mercado,  animación  de  calle,
campamento recreacionista,  el  Premio Nacional  Batalla de Atapuerca,  el  Concurso de
Fotografía Batalla de Atapuerca y el Pasacalles de la Batalla de Atapuerca en Burgos,
siendo declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León.
Por todo ello, se invita a los niños y niñas, de 6 a 12 años, a participar en este concurso
mediante la realización de un dibujo  que  lleve por  título  “La Batalla  de Atapuerca”,
poniendo en valor la historia, sus personajes históricos y su entorno.
Para facilitar la elaboración de los dibujos, aconsejamos a las familias de los menores, o a
sus tutores, visitar con ellos la página web www.batalladeatapuerca.com desde la que se
puede visualiza el  evento,  ampliar la  información y acceder a las redes sociales para
visualizar fotografías y videos.

3. Bases
Participantes:  Podrán  participar  menores  que  durante  el  periodo  de  la  convocatoria
tengan  entre  los  6  y  12 años  (inclusive).   Se  presentará  un  dibujo  original  por  cada
participante, en caso de presentar más de uno tendrá validez el primero presentado.
Formato de los dibujos:  Los dibujos tendrán un tamaño A4 (vertical u horizontal)  y se
realizarán en hoja en blanco. Se remitirán por los padres, madres o tutores legales en
formato digital mediante archivo en PDF o imagen, con una resolución mínima de 300
ppp. suficiente para ser impreso con calidad.
Los trabajos que no incluyan todos estos datos serán eliminados, así como aquellos cuyo
tema no sea el señalado en estas bases. 
Los padres, madres o tutores de los menores, serán los responsables de que los dibujos
presentados al concurso, sean de los autores.

4. Plazo y lugar de presentación
El plazo de presentación comenzará con la publicación de las presentes bases en abril de
2020 y finalizará el viernes 31 de julio de 2020 inclusive.



Los  trabajos  se  remitirán  en  formato  digital  al e-mail  batalladeatapuerca@gmail.com,
indicando en el correo los siguientes datos:
- Nombre y apellidos del menor y del padre, madre o tutor
- Fecha de nacimiento del menor
- Localidad y provincia
- Teléfono y correo electrónico del padre madre o tutor
El  envío  del  dibujo  supone  la  aceptación  de  las  normas  y  la  autorización  para  su
publicación, salvaguardando la protección de datos y del menor.

5. Jurado
El jurado estará formado por  tres representantes de las entidades organizadoras.   La
decisión del jurado será inapelable. Se valorará la originalidad y la adecuación del nivel
del trabajo a la edad del autor/a.

6. Premios
La resolución se realizará antes de finalizar el mes de agosto de 2020.  Entre todos los
dibujos  presentados,  se  seleccionarán  tres  dibujos  que  serán  galardonados  con  los
siguientes premios:
- Primer premio: 4 entradas (dos adultos y dos infantiles) al “Parque de Atracciones de

Madrid”, material promocional de la Batalla de Atapuerca y diploma acreditativo..
- Segundo premio: 4 entradas  (dos adultos y dos infantiles) para visitar el “Centro de

Arqueología  Experimental  de  Atapuerca”  y  los  “Yacimientos  de  Atapuerca”,
material promocional de la Batalla de Atapuerca y diploma acreditativo.

- Tercer  premio:  4  entradas  (dos  adultos  y  dos  infantiles)  para  el  Parque de  Aves
Rapaces “Tierra Rapaz” en Calahorra (La Rioja), material promocional de la Batalla
de Atapuerca y diploma acreditativo.

Se  comunicará  a  los  ganadores  el  resultado  del  concurso  por  teléfono  y  correo
electrónico, publicando también en nuestras redes sociales con el fin de salvaguardar la
protección  del  menor,  el  dibujo  realizado,  sus  iniciales,  edad,  localidad  y  provincia,
aportando la documentación que se solicite por parte del jurado para verificar los datos del
menor.  Los premios podrán ser disfrutados hasta el 30 de abril del año 2021 (sujetos a la
disponibilidad  de  apertura  de  cada  centro  o  parque).   En  caso  de  que  los  dibujos
presentados  no contengan  la  calidad  suficiente,  alguna  de  las categorías  de  premios
podrían quedar desiertos.

7. Difusión
Los dibujos  realizados por los  menores, podrán formar parte de artículos en medios de
comunicación, publicaciones, exposición o redes sociales de las entidades organizadoras,
reservándose la  Asociación Amigos  de Atapuerca y  el  Centro de Iniciativas  Turísticas
Sierra de Atapuerca todos los derechos de difusión.

8. Aceptación de las bases
La presentación de dibujos al concurso implica la total aceptación de las presentes bases
y la decisión del jurado estipulado, siendo sus juicios inapelables.  Para los aspectos no
contemplados, queja o reclamación que pudieran surgir judicialmente, serán alegados en
el juzgado que corresponda a las localidades donde se sitúen las sedes sociales de las
entidades organizadoras.

Los  datos  personales  facilitados  para  la  participación  en  el  concurso  (incluyendo,  en  su  caso,  los  relativos  a  los
menores) pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la Asociación Amigos de Atapuerca, creado exclusivamente
con la finalidad de reflejar la autoría de los dibujos de este concurso. Pueden ejercer los derechos de acceso, oposición,
rectificación  y  cancelación  mediante  carta,  adjuntado  la  fotocopia  de  su  DNI,  al  correo  electrónico
batalladeatapuerca@gmail.com.


