


La Escuela Internacional de Cocina, (Cámara de Comercio de Valladolid) organiza el Concurso de dibujo dirigidos a
centros, concertados, privados, ubicados dentro de la provincia de Valladolid con motivo de su X aniversario.

Se trata de una forma de involucrar a los más jóvenes en la divulgación de un recetario de cocina a través de su
expresión plástica.

La Escuela Internacional de Cocina (EIC) apuesta por la importancia de educar y de incidir en la educación alimentaria
infantil.

Con esta iniciativa, pretendemos acercarnos a los distintos Centros de nuestra Comunidad con el fin de promover la
educación alimentaria de niños y niñas en edad escolar, convencidos del poder que esto tiene para brindar unas
mejores condiciones de salud, consumo consciente y cultura alrededor de la cocina a través de una experiencia
inolvidable en nuestra cocina.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
info@escuelainternacionaldecocina.com

ENTREGA DE DIBUJOS
Del 20 de octubre al 17 de noviembre de 2021

SELECCIÓN DE LOS GANADORES:
19 de noviembre de 2021

PUBLICACIÓN DE GANADORES:
A partir del 22 de noviembre de 2021

ENTREGA DE PREMIOS:
23 de noviembre de 2021
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Bases del Concurso

1.- Convocatoria y Categorías

Podrán participar todos los alumnos de los centros, concertados, privados, ubicados dentro
de la provincia de Valladolid con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años a 31 de
diciembre de 2021. Se establecen las siguientes categorías.

• Categoría1: 2º y 3 º de Educación Infantil
• Categoría 2: de 1º a 4º de Educación Primaria
• Categoría 3: 5º y 6º de Educación Primaria

El tema del concurso de dibujo infantil es “La Cocina”. Puede consistir la presentación de un
menú que puede ser un dibujo de su comida favorita, dibujándose el mismo realizando su
receta, dibujo de nuestra Escuela…
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Bases del Concurso
2.- Trabajos
Cada niño/a podrá presentar un único dibujo realizado en cartulina o papel cuyas medidas
máximas no excedan el tamaño DIN A-4 (210x297mm)

• Los participantes deberán añadir un título a su dibujo.
• Se aceptará cualquier tipo de procedimiento y material, como acuarela, óleo, lápices de

colores, cera, pastel, etc.
• No se admitirá la técnica «collage». Ningún trabajo deberá ir enmarcado o con montaje

especial.
• No se presentarán dibujos que hayan participado en otros concursos.
• Los dibujos deben tener en el reverso la siguiente información: nombre del niño/a, edad

y datos del Centro: nombre y dirección postal completa del centro de estudio. Los
dibujos que no incluyan esta información no accederán al concurso.

• Los dibujos se deberán enviar a la dirección indicada en el punto 3 o al correo:
info@escuelainternacionaldecocina.com

• Los dibujos recibidos se podrán publicar en RRSS y web de la Escuela.
• Los dibujos pasarán a ser propiedad de la Escuela, quien tendrá el derecho de utilización

y reproducción de los mismos.
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Bases del Concurso

3.- Calendario
Plazo de entrega: Del 20 de octubre al 17 de noviembre.

Dirección de envío:
ESCUELA INTERNACIONAL DE COCINA
Plaza de la Siega,1
47009 Valladolid
ASUNTO: X ANIVERSARIO - Concurso de dibujo
O correo electrónico a info@escuelainternacionaldecocina.com

El 22 de noviembre se dará a conocer los ganadores y se hará la entrega de los premios.
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Bases del Concurso

4.- Composición del jurado

3 Representantes de La Escuela Internacional de Cocina.
1 Miembro externo a la Escuela
1 Estrella Michelin
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5.- Fallo del jurado

• El Jurado actuará colegiadamente y tomará los acuerdos por mayoría de votos. Se
valorará la creatividad y originalidad del dibujo

• El veredicto del Jurado será inapelable.
• Podrá quedar desierto alguno/s de los premios si ninguno de los trabajos presentados

tuviera la calidad exigible a juicio del Jurado.
• La información relativa al concurso podrá consultarse en el Portal del Empleado.
• Los concursantes y sus representantes legales autorizan expresamente al Grupo

Santander para la reproducción por cualquier medio, publicación y difusión pública de
los dibujos presentados.



Bases del Concurso

6.- Premios

Se concederá un obsequio y un diploma a todos los participantes en el concurso de dibujo
que cumplan con las bases del concurso, el mismo que será entregado a partir del 10 de
diciembre, una vez finalizada la recepción de todos los dibujos concursantes. Los ganadores
del concurso de dibujo recibirán los siguientes premios:

• 1º Clasificado por Categoría: TALLER DE COCINA SALUDABLE PARA EL NIÑO GANADOR Y
SUS COMPAÑEROS DE CLASE Y PROFESOR, IMPARTIDO EN LA EIC

• 2º Clasificado por Categoría: OBSEQUIO PUJADAS
• 3º Clasificado por Categoría: MANDIL Y GORRO

Tanto el obsequio como los premios no serán objeto de cambio, alteración o, en su caso,
compensación en metálico o venta por parte de los participantes o ganadores.
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Bases del Concurso
7.- Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable
• Identidad:
ESCUELA INTERNACIONAL DE COCINA
Plaza de la Siega,1
47009 Valladolid
ASUNTO: X ANIVERSARIO - Concurso de dibujo

Correo electrónico: info@escuelainternacionaldecocina.com

Finalidades y Legitimación
Gestión de la participación del menor en el Concurso “de Dibujo Infantil” cuya base
legitimadora es la ejecución de un acuerdo.

Destinatarios
Sus datos no serán cedidos a terceros destinatarios
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Bases del Concurso
7.- Información Básica sobre Protección de Datos

Derechos
El participante podrá ejercitar, en cualquier momento, los derechos de oposición, acceso,
portabilidad, rectificación, limitación y supresión de datos o cualesquiera otros que le
concediera la legislación aplicable.

Información adicional
Para conocer el detalle de la información que se expone en la presente tabla, consulta el
documento sobre Protección de Datos
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Bases del Concurso

8.- Nota final

La participación en el presente concurso implica la íntegra aceptación de lo recogido en las
presentes Bases del concurso, así como la participación de los menores en el mismo y
autorizan el tratamiento de los datos personales de conformidad con lo recogido en el
apartado 7 del presente documento.
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