
BASES 

La presentación a este Concurso implica la aceptación de las siguientes 
bases: 

1. Podrá participar cualquier escolar que curse 4º, 5º y 6º de 
Educación Primaria, en Centros Educativos de la provincia de 
Zamora. 

2. El tema de los dibujos versará sobre la donación de sangre. 

3. Los dibujos se podrán hacer en cualquier técnica en el tamaño A4 

4. Los dibujos deberán ser originales y no haber sido publicados en 
ningún medio o soporte.  

 Los originales de las obras se presentarán en formato físico 
 Los trabajos deberán ser enviados a la dirección: HERMANDAD 

DE DONANTES DE SANGRE Avenida de Requejo 35, 
Hospital Virgen de La Concha 49022 Zamora.  

 Dentro del sobre irán un papel con los datos personales del 
participante (nombre y apellidos, edad, dirección completa y 
teléfono de contacto) y el dibujo.  

 Los premiados formarán parte de un calendario solidario a 
favor de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora.  

5. El certamen está dotado con los siguientes premios por gentileza 
de la Fundación Caja Rural de Zamora y la Diputación de 
Zamora: 

- Primer premio: 200 euros, lote y mes del calendario. 

- Segundo premio: 100 euros, lote y mes del calendario. 

- Tercer premio: 50 euros, lote y mes del calendario. 

- Del cuarto al duodécimo premio: taza desayuno y mes del 
calendario. 

- Premio especial portada: lote y taza desayuno. 

 Premio a la clase más participativa: lote de libros. 
 Resto de participantes tienen el premio de formar parte 

de una exposición temporal. 

6. El plazo de presentación será del 15 al 31 de marzo de 2023 y las 
bases estarán en nuestra web www.hdszamora.es 



7. El jurado estará compuesto por la Presidenta de la Hermandad de 
Donantes de Zamora y profesionales del ámbito artístico de Zamora. 

8. El fallo del jurado se dará a conocer públicamente a través de 
nuestra página web y en nuestras redes sociales, los premios se 
entregarán en la I Gala Homenaje al Donante de Sangre, que 
tendrá lugar el 14 de junio de 2023 en el Teatro Ramos Carrión a 
las 19:00 horas (horario sujeto a posible modificación) 

 

9. Todas las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Hermandad 
de Donantes de Sangre de Zamora y podrán ser utilizadas en cualquier 
soporte promocional como libros, cuadernillos, calendarios, 
publicaciones varias, webs, blogs o cualquier otro formato que la 
organización estime conveniente para su difusión, sin necesidad alguna 
de previo aviso a su autor. 

 
 

10. La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, 
la conformidad absoluta con las decisiones del jurado y la renuncia a 
cualquier reclamación. 

 


