
 

 

 

CONCURSO DE DIBUJO ONLINE “TRACTORES CONTRA EL VIRUS” 

BASES 

 

1. PRESENTACIÓN y OBJETIVO DEL CONCURSO  

 

La organización agraria ARAG-ASAJA convoca el concurso de dibujo online “Tractores 

contra el virus” en el  que pueden participar todos los niños y niñas de La Rioja con 

edades comprendidas entre los tres y los doce años. 

 

ARAG-ASAJA, a través de este concurso, quiere realizar un reconocimiento a los 

agricultores, ganaderos y todo el sector agroalimentario en general, que no han dejado 

de trabajar para garantizar el abastecimiento y la calidad de los alimentos que estamos 

consumiendo en esta crisis sanitaria, demostrando un gran compromiso social en un 

momento en el que la sociedad nos necesita más que nunca. 

 

 

2. PARTICIPANTES, ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

 

El concurso tiene ámbito regional y pueden participar en el mismo, de forma gratuita, 

todos los niños/niñas de La Rioja con edades comprendidas entre los tres y los doce 

años. 

 

La presentación del dibujo se realizará conforme a las siguientes categorías de edad: 

 

- De tres a cinco años 

- De seis a nueve años 

- De diez a doce años de edad 

  

3. TEMA 

 

El tema propuesto para el concurso es “Tractorescontraelvirus”.  

 

 

4. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

 

Los dibujos, de técnica libre, deben elaborarse en un folio tamaño DIN A4, en vertical 

u horizontal. Solo se admitirá un dibujo por niño/a.   
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Los dibujos presentados deben estar relacionados con el lema propuesto que busca 

valorizar al sector agrario y ganadero en estos momentos de alerta sanitaria por el 

coronavirus.  

 

En cada categoría, la organización valorará la creatividad, la elaboración del dibujo y la 

originalidad del mensaje que se desea transmitir. Los dibujos tendrán que haber sido 

realizados obviamente por los participantes.  

 

 

5. ¿QUÉ HAY QUE HACER PARA PARTICIPAR?  

 

El plazo de participación comienza el lunes 13 de abril y la fecha límite de entrega de 

los trabajos se cerrará el 26 de abril a las 24:00 horas.  

 

Los dibujos se podrán enviar por estas diferentes vías telemáticas: 

- Por correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico 

prensa@aragasaja.com 

- a través de whatsapp al número 679040030.  

- O por las redes sociales de Arag-Asaja (Instagram y Facebook) a través del 

hastag #Tractorescontraelvirus 

 

Junto al dibujo, se deberán adjuntar los siguientes datos: nombre y apellidos del 

niño/niña, municipio donde reside y un número de teléfono de contacto.  

 

Además, se necesitará la autorización de sus padres, madres o representantes legales 

en el que quede expresado lo siguiente:  

 

" Autorizo a mi hijo ...... a participar en el concurso de dibujo on line de ARAG-ASAJA, 

de forma que pueda publicarse su dibujo junto a su nombre y municipio donde reside, 

en la web y redes sociales de la organización agraria ARAG-ASAJA. 

Fdo. NN padre/madre, DNI” 

 

 

6. PREMIOS 

 

Los niños/as premiados/as en cada una de las categorías se publicarán en la web de 

ARAG-ASAJA y en las redes sociales, además de notificarlo personalmente a los 

interesados. 

 

Se entregarán dos premios por cada una de las categorías:   

mailto:prensa@aragasaja.com
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→ 1ª Categoría de tres a cinco años:  

Primer Premio: Visita para el ganador/a y cuatro acompañantes a la Granja Escuela El 

Carrascal  

Segundo Premio: vale 20 euros por material escolar 

 

→ 2ª Categoría de seis a nueves años:  

Primer Premio: Un set de dos mesas de cultivo urbano para hacer su propio huerto.  

Segundo Premio: vale 20 euros por material escolar 

 

→ 3ª Categoría de diez a doce años:  

Primer Premio: Gran cesta productos proximidad  

Segundo Premio: vale 20 euros por material escolar  

 

 

7. SELECCIÓN DE LOS GANADORES Y JURADO 

 

El concurso constará de dos fases;  

I FASE: Del 13 al 26 de abril: Participación  

II Fase: del 27 de abril al 4 de mayo: Votación 

 

El jurado seleccionará en una primera fase, los 5 mejores dibujos realizados en cada 

una de las categorías.   

 

El jurado estará compuesto por:  

- Un miembro del Comité Ejecutivo de ARAG-ASAJA 

- Un/a trabajadora de ARAG-ASAJA 

- así como otra persona designada por el área de comunicación de ARAG-ASAJA  

 

Los 5 dibujos seleccionados se votarán a través de los perfiles de las redes sociales de 

la organización. Resultarán ganadores quienes más likes obtengan de perfiles 

diferentes en las cuentas de Instagram (@aragasajalarioja) y Facebook 

(@aragasajalarioja) de ARAG-ASAJA.   


