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     V CONCURSO DE DIBUJO

  2022
           Concejalía de Bienestar Social 

        Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

 
  El próximo 20 de noviembre la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989)
cumple treinta y tres años. Es el  tratado internacional más ratificado de la historia.
Pero es cuestión del día a día, y de toda la sociedad en su conjunto asegurar que los
derechos de los niños, niñas y adolescentes se cumplan y sean una realidad para
cualquier niño o niña y en cualquier lugar.
   Este año para conmemorar el 20 de noviembre se va a dar a conocer y difundir el
Manifiesto del Séptimo Encuentro Estatal de Consejos Locales de Participación Infantil
y Adolescente. Los temas de interés del Séptimo Encuentro han sido la salud mental,
la educación, la pobreza, el medio ambiente y la pobreza y desigualdad, junto con los
Objetivos del Desarrollo Sostenible.
 La  propuesta  para  difundir  a  los  Consejos  de  Participación  Local  y  a  los
ayuntamientos está relacionada con el área de la salud mental, por ello la Concejalía
de Bienestar Social propone el V Concurso de Dibujo “La Salud Mental es de lo más
normal”, relacionado con Objetivo del Desarrollo Sostenible nº  5 “Salud y Bienestar”
para concienciar a todos y todas las niñas y los niños del municipio que nuestra salud
mental afecta a cómo pensamos, sentimos y actuamos.

Objetivos:
El bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes tiene tres facetas:

 Bienestar  personal: Pensamientos  positivos  (optimismo,  calma,
autoconfianza, confianza en sí mismos).

 Bienestar  interpersonal: Relaciones  con los  demás,cuidado  responsable  y
sensible, sentido de pertenencia, la capacidad de estar cerca de los demás.

 Capacidades y conocimientos: Capacidad de aprender, de tomar decisiones
positivas, de responder a los retos de la vida y de expresarse.

Tema
   El tema elegido consistirá en dibujar qué situaciones les gustan y les relajan, donde
identifiquen que estas situaciones producen “bienestar personal” y que las situaciones
de estrés (por ejemplo, excesivo juego online, carga de actividades extraescolares,
“tienes que ser el/la mejor” etc)  pueden cambiar nuestras emociones.

Participantes
Podrán participar en el V Concurso de dibujo “La Salud Mental es de lo más normal”
todos los niños y niñas de los Centros Educativos de Educación Primaria del municipio
de San Pedro del  Pinatar,  correspondiente a los cursos 3º y 4º  curso (2º ciclo  de
Primaria). 

Formato y Condiciones
- El dibujo se realizará en DIN-A4.
- La presentación de los dibujos se hará en sobre cerrado,  debiendo figurar en el
exterior un PSEUDÓNIMO. Al mismo tiempo se entregará otro sobre cerrado y con el
mismo pseudónimo escrito en el exterior, que contenga los datos personales del autor:
nombre, apellidos, edad, dirección, número de teléfono. 



Forma y Plazo de Presentación
   Los dibujos se presentarán  hasta el 11 de noviembre de 2022 en el centro escolar.

Composición y Fallo del Jurado
  El jurado se reunirá y estará compuesto por:

         - Presidenta: Concejala de Bienestar Social o en quien delegue.
         - Secretaria: Directora-Jefa del Centro de Servicios Sociales o en quien delegue.
         - Dos Técnicos de Servicios Sociales.

- Vocales: Al menos dos profesores de los diferentes Centros Educativos del municipio
de San Pedro del Pinatar.    

            Finalizado el plazo de admisión de los dibujos, el Jurado se reunirá el día 16 de
noviembre a las 11:00 en el Centro de Servicios Sociales, c/ Dr. Mirón de Castro, nº 12
en San Pedro del Pinatar, para emitir su fallo.

           Revisados los dibujos, el fallo será comunicado a los alumnos/as premiados y a sus
centros escolares al día siguiente de la celebración de la reunión del Jurado.    

        -El Jurado es libre de rechazar aquellas obras que no reúnan las condiciones exigidas.
El fallo del Jurado es inapelable.

Premios
- Se concederán tres premios:
 -  Primer  premio  dotado  con  60  euros  canjeable  en  material  deportivo.  El  dibujo
premiado con el primer premio será la imagen que el Ayuntamiento de San Pedro del
Pinatar utilizará para conmemorar el “Día Universal de la Infancia” en los diferentes
actos programados. 
- Segundo premio dotado con 50 euros canjeable en  material deportivo.
- Tercer premio dotado con 40 euros en material deportivo.
 Todos los niños de la clase del niño que reciba el primer premio serán obsequiados
con una chocolatada que se realizará en su centro escolar.
  Todos los participantes recibirán un diploma de participación.

  La entrega de los premios se hará en Acto Público, organizado por la Concejalía de
Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, durante el mes
de noviembre. 
El nombre de los niños y niñas premiados serán publicados en la página Web del
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.
   El resto de los dibujos recibidos serán entregados a los centros escolares para que
se expongan en sus tablones de anuncios durante el mes de noviembre de 2022.

Otras disposiciones
La participación en el concurso del  V Concurso de Dibujo “La Salud Mental es de lo
más normal”  significará la aceptación total de las presentes bases. El fallo del Jurado
será inapelable.
Cualquier  hecho  no  previsto  en  las  bases  de  este  concurso,  será  resuelto  por  la
Concejalía de Bienestar Social de este Ayuntamiento, o por el Jurado en su caso. 
El  Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar se reserva el derecho de usar los
trabajos presentados durante un tiempo ilimitado para cualquier finalidad, indicando el
nombre del autor y sin modificar su contenido.

                  En San Pedro del Pinatar a 10 de octubre de 2022



              

             


