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BASES 

VI CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE DIBUJO Y RELATO CORTO  

 

1. Temática. 
Almería Western Film Festival organiza con motivo de su 10ª edición el VI Concurso de dibujo y relato 
corto de género WESTERN.  

El objetivo principal de este concurso es poner en valor el legado cinematográfico de nuestra tierra y que 
el alumnado de los diferentes centros de enseñanza de la provincia se haga eco de la existencia de este 
evento tematizado en el mundo Western, que está dirigido a todos los públicos y cuenta con un amplio 
programa de proyecciones y actividades paralelas para toda la familia.  

Por ello, la temática del concurso corresponde al género WESTERN. Además, debido a la situación que 
hemos vivido y estamos viviendo debido a la aparición del Covid-19 se ha optado por la temática UN 
VIRUS EN EL OESTE. Por lo tanto, se valorará positivamente todos aquellos relatos y dibujos que sigan 
esta idea, sin ser esto determinante para la obtención de premio.  

2. Categorías. 
El concurso está dirigido a niñas y niños que cursen Educación Primaria y a jóvenes que cursen Educación 
Secundaria durante el curso 2020/21. Se establecen las siguientes categorías: 

● Concurso de Dibujo: alumnado de Educación Infantil. 
● Concurso de Dibujo: alumnado de Educación Primaria. 
● Concurso de Relato Corto: alumnado de Educación Secundaria. 

 

3. Modo de presentación. 
Dibujos. 

Los dibujos se realizarán en un soporte concreto tamaño DINA4 (folio). Cada participante podrá competir 
sólo con un dibujo. Se pueden usar todo tipo de técnicas para los dibujos de forma separada o mezclada: 
rotulador, pinturas, acuarelas, lápices de colores, recortables, collage...  

En el reverso del dibujo, se deberá indicar: 

● Nombre y apellidos. 
● Edad. 
● Curso. 
● Teléfono de contacto. 
*NOTA: Los dibujos que no incluyan esta información serán descalificados. 



   
 

  
   
                              
 
 
 
       
 
  

ALMERIA WESTERN FILM FESTIVAL 
DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020 
www.almeriawesternfilmfestival.es 

 
Sigue todas las novedades de #AWFF20 en @awff_oficial – www.almeriawesternfilmfestival.es 

 

 

Relatos cortos. 

Los relatos tendrán una extensión mínima de un folio y máxima de cinco por ambas caras. Cada joven 
podrá participar sólo con un relato.  

En la primera página deberán aparecer los siguientes datos: 

● Título del relato o guion. 
● Nombre y apellidos. 
● Edad. 
● Curso. 
● Teléfono de contacto. 
*NOTA: Los relatos que no incluyan esta información serán descalificados. 

 
4. Inscripción 

Podrá participar cualquier niño, niña o joven de la provincia que previamente se haya inscrito habiendo 
remitido la ficha adjunta rellena al siguiente email: participa@almeriawesternfilmfestival.es   

El plazo de inscripción será del 1 al 30 de septiembre de 2020.  

 

5. Lugar y plazo de presentación. 
Los dibujos y relatos deberán enviarse a través del correo electrónico 
participa@almeriawesternfilmfestival.es   o a la siguiente dirección postal: 

Ayuntamiento de Tabernas 
C/ Mirlo, nº 1 
04200 Tabernas 
Almería  

La presentación de los trabajos se podrá hacer directamente en el ayuntamiento de Tabernas o por correo 
ordinario con fecha de registro máxima 30 de septiembre de 2020. 

6. Premios. 
Dibujo: 

● Educación Infantil:  
o Primer premio:   Camiseta festival / Libro infantil / 4 entrada Oasys 
o Segundo premio:  Camiseta festival / Libro infantil  
o Tercer premio:  Camiseta festival / Libro infantil  
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● Educación Primaria:  
o Primer premio:   Camiseta festival / Bolígrafo festival / Kit grande de pintura 
o Segundo premio:  Camiseta festival / Bolígrafo festival / Kit de pintura 
o Tercer premio:  Camiseta festival / Bolígrafo festival / Estuche de colores 

 

Relato Corto: 

● Educación Secundaria: 
o Primer premio:  Camiseta festival / Bolígrafo festival / Libro electrónico 
o Segundo premio:  Camiseta festival / Bolígrafo festival / Libro  
o Tercer premio:  Camiseta festival / Bolígrafo festival / Libro  

 

7. Jurado y entrega de premios. 
El jurado estará compuesto por miembros de Almería Western Film Festival, de instituciones educativas, 
además de otras personas designadas por los patrocinadores del festival. 

Los premiados se anunciarán a través de las redes sociales de Almería Western Film Festival y se 
comunicarán a los datos proporcionados en la ficha de inscripción. La entrega de premios podrá realizarse 
presencialmente durante el Festival o a posteriori, bien presencialmente o remitiendo al centro por correo 
ordenario los premios.  

8. Derecho sobre las obras. 
La participación del concurso implica la cesión a Almería Western Film Festival de los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras presentadas previstos 
en la legislación sobre la Propiedad Intelectual. 

9. Protección de datos.  
De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, se informa que los datos 
personales obtenidos para la participación en el concurso se incorporarán a un fichero responsabilidad 
del Almería Western Film Festival que tiene por finalidad la gestión de este concurso de dibujo y relato 
corto. Los datos necesarios y suficientes podrán comunicarse a través de la web del festival. En todo caso, 
se tratarán conforme a la normativa de Protección de Datos vigente.  
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INSCRIPCIÓN: VI CONCURSO DE DIBUJO Y RELATO CORTO AWFF 2020 

 

CENTRO: 

 

DIRECCIÓN COMPLETA: 

 

TELÉFONO Y PERSONA DE CONTACTO: 

 

EMAIL DE CONTACTO: 

 

CURSOS PARTICIPANTES: 

 

 


