
 

 
 

II CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “ME GUSTAN LOS ANIMALES” 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Objeto y Temática: Con motivo de la celebración de la festividad de San 
Francisco de Asís 2021, el Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia organiza el II  
Concurso de Dibujo Infantil “ME GUSTAN LOS ANIMALES” para promocionar los 
valores de respeto por los animales y la naturaleza, la tenencia responsable de 
animales de compañía y el papel del veterinario en el cuidado de los animales. 

 
Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, pudiendo presentarse 
únicamente un dibujo por autor/a. 
 
El trabajo a realizar consistirá en un dibujo en el que se represente alguna idea 
relacionada con los animales, la naturaleza y la profesión veterinaria, cómo, por 
ejemplo: 

 
- Los animales no son tan diferentes a nosotros. 
- los animales y nosotros somos parte de la naturaleza que nos rodea. 
- ¿Cómo mejoran los animales nuestra vida? 
- ¿Qué hacer para mejorar la vida de nuestras mascotas? 
- ¿Cómo nos debemos comportar con nuestros animales en los espacios 

públicos? 
- Hábitos para que los animales no nos transmitan enfermedades. 
- El papel del Veterinario en el cuidado de los animales. 

 
2. Formato y presentación 

 
• Los dibujos se realizarán en tamaño DINA4 (210 x 297 mm) sobre 

papel o        cartulina de color blanco. 
• El estilo será libre, usando cualquiera de las siguientes técnicas: 

lápices de colores, bolígrafos, rotuladores, acuarelas y/o ceras. 
• Se podrá incluir un texto en los dibujos. 
• Ningún trabajo irá enmarcado o sobre un montaje especial. 
• Los dibujos presentados deberán indicar en la parte delantera el 

nombre y apellidos del autor/a y su edad. En la parte trasera deberán 
constar los siguientes datos: nombre y apellidos, teléfono y correo 



 

electrónico del veterinario familiar 
 

 
No se admitirán los trabajos que no cumplan con los requisitos indicados. 
 
 
 

3. Lugar de presentación: 
 

El dibujo,  j u n t o  c o n  e l  boletín de participación, debidamente 
cumplimentado, deberá      enviarse a la dirección: 

 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia  
Avda. Constitución, nº 13 
30008 MURCIA 

 
También se podrá enviar al correo murcia@colvet.es en formato PDF. 

 

4. Plazo de presentación: 
 

Los dibujos deberán llegar a la sede Colegial, a las direcciones y/o por 
los medios arriba indicados antes del jueves 30 de septiembre de 2021. 

 
5. Participantes: 

 
Podrán participar en este concurso todos los niños y niñas de entre 3 y 16 

años, hijos/as o nietos/as de veterinarios/as colegiados/as. 
 

6. Premios: 
 

Se concederán dos premios de entre todos los trabajos presentados, para 
cada  una de las siguientes categorías, según los tramos de edad: 

 
1) De 3 a 6 años. 
2) De 7 a 12 años. 
3) De 13 a 16 años. 

 
A todos los participantes se les dará un obsequio en agradecimiento a su 

participación. 

mailto:murcia@colvet.es


 

 
El primer premio de la categoría de 3 a 6 años está patrocinado por, 

Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) dotado con 200 euros, 
 
El primer premio de las categorías de 7 a12 años y de 13 a 16 años está 

dotado con una tarjeta regalo de 200 euros. 
 
El segundo premio de cada categoría está dotado con una tarjeta regalo 
por un importe de 100 euros. 
 
El tercer premio de cada categoría está dotado con una tarjeta regalo por 
un importe de 100 euros. 

 
Los seis dibujos premiados por el Jurado serán publicados en la web del 

Colegio Oficial de Veterinarios www.veterinariosmurcia.es 
 
 

Asimismo, los nombres de los 2 ganadores por cada categoría se darán a 
conocer     mediante una noticia en la página web y en las redes sociales del Colegio 
a partir del día 2  de octubre de 2021. 

 
La entrega de premios se realizará en la sede del colegio en un acto dentro de la 
semana de celebración de San Francisco.  

 
 

7. Jurado 
 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia será el 
jurado que seleccionará, de entre los dibujos presentados, los dos dibujos 
ganadores en cada categoría, mediante fallo inapelable, valorando los criterios de 
creatividad y originalidad. 

 
8. Derechos de autor 

 
La participación en el presente concurso implica la total aceptación de las 

bases de esta convocatoria. El autor/a conserva sus derechos morales sobre los 
dibujos presentados y cede a título gratuito sin límite temporal al Colegio Oficial de 
Veterinarios de Murcia los derechos de reproducción total o parcial para su 
publicación, comunicación o difusión en los medios electrónicos o impresos que 

http://www.veterinariosmurcia.es/


 

estime oportunos y en cualquier formato. 
 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia queda excluido de cualquier 
responsabilidad en relación con las posibles reclamaciones de terceras partes sobre 
los dibujos presentados. 
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