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CONCURSO 
“BUSCAMOS MASCOTA” 

 
El concurso tiene como objetivo sensibilizar y fomentar el 
conocimiento de la DISLEXIA en el ámbito educativo, familiar y social, 
tratando de involucrar a la comunidad educativa.  

 

BASES DEL CONCURSO 
 

1. Podrá participar el alumnado de los colegios de Educación Infantil y de Educación Primaria de 

la provincia de Cádiz. 

2. El dibujo de la mascota se realizará en el aula escolar y será original (no se admiten copias). 

3. La mascota puede ser inventada o real y se dibujará en la parte delantera del papel (DIN A4). 

Por detrás se indicará el nombre de la mascota, nombre y apellidos del alumno/a, edad, curso 

y colegio.  

4. Cada participante podrá presentar un único dibujo. Se admite cualquier material de pintura: 

rotuladores, lápices, ceras, acuarelas… 

5. Cada colegio participante hará una preselección de 10 dibujos como máximo y la enviará a 

la Asociación de Dislexia de Cádiz. Las sedes a las que se pueden llevar los dibujos 

preseleccionados son: 

➢ Cádiz: BUZÓN de RTVE en Avda. Andalucía nº 67 (los dibujos se introducen en el buzón, 

disponible las 24 horas) 

➢ Jerez: Librería La Luna Nueva en C/ Eguilaz, nº1 (horario comercial) y en la Delegación 

de Juventud del Ayuntamiento de Jerez en C/ Paúl, s/n (de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 

h. y de lunes a jueves de 17:00 a 19:45 h.). 

➢ Algeciras: IES Federico García Lorca en C. Fernando de Herrera, s/n (horario lectivo). 

6. La fecha límite para entregar los dibujos será el jueves 20 de octubre de 2022. El fallo del 

jurado se hará oficial, tras reunión de este, el jueves 27 de octubre de 2022. 

7. El jurado estará formado por : 

➢ Un representante de la Asociación de Dislexia de Cádiz 

➢ Un representante del Ayuntamiento de Cádiz 

➢ Un representante de la Delegación de la Consejería de Educación de Cádiz 

➢ Un representante de la Diputación de Cádiz 

➢ Una profesora de dibujo 

➢ Un/a docente 

➢ Un representante de los medios de comunicación (prensa, radio, TV…)  
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8. El jurado seleccionará los 20 mejores dibujos que serán expuestos a partir del 8 de noviembre 

(séptimo aniversario de la Asociación y cierre a los actos de celebración del Día Internacional 

de la Dislexia) en la Diputación de Cádiz, en la Asociación de Dislexia y en otras sedes de 

entidades colaboradoras. Los dibujos también tendrán difusión en los medios de comunicación 

y en redes sociales. 

9. De entre estos dibujos se elegirán el Primero, Segundo y Tercer puesto, que recibirán un 

diploma y un premio. A los centros educativos de los alumnos premiados se les entregarán 

lotes de libros de Lectura Fácil (LF). 

10. El jurado entregará los premios el martes 8 de noviembre en un acto público conmemorativo 

del Aniversario de la Asociación y como cierre del día Internacional de la Dislexia. 

11. La participación en el concurso implica la aceptación de la cesión de los derechos de autor a la 

Asociación de Dislexia. Los dibujos ganadores podrán ser reproducidos por la Asociación en 

su actos y eventos, así como podrán también ser utilizado para confeccionar la mascota de la 

Asociación en diferentes formatos. 

 
       Fdo. Lucía Alcántara 

           Presidenta 
 

 

PATROCINADORES: 

 

 

 

 

 

COLABORADORES:   
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