
 
 

       

Concurso de dibujo 

“El verano de mi vida” 

BASES 

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), en colaboración con Pierre Vacances y 

en el marco del proyecto del Sello de Turismo Familiar, convoca un Concurso de Dibujo para 

hijos de familias numerosas asociadas con edades comprendidas entre los 8 y los 10 años 

(ambos inclusive). El concurso pretende contribuir a resaltar los valores de la familia numerosa 

y su vez la importancia que para todos los miembros tiene el disfrutar juntos de unas vacaciones 

en familia.  

El certamen está dotado con un único premio consistente en una estancia de un fin de semana 

para toda la familia en alguno de los apartamentos que Pierre & Vacances tiene en España 

avalados con el Sello de Turismo Familiar.   

OBJETO Y TEMA 

El Concurso, titulado “El verano de mi vida”, pretende contribuir a promocionar a las familias 

numerosas, resaltando sus valores y su protagonismo en el desarrollo de los más pequeños, así 

como destacar la importancia que tiene el disfrutar juntos de las vacaciones de verano. Los 

participantes deberán presentar un dibujo sobre la familia numerosa que obligatoriamente 

incluya una referencia a situaciones vividas durante las vacaciones de verano con su familia.  

 

PARTICIPANTES 

El concurso está dirigido a niños de entre 8 y 10 años (ambos inclusive) que sean hijos de familias 

numerosas asociadas a alguna Asociación de Familias Numerosas integrada en la FEFN 

(www.familiasnumerosas.org). Cada participante podrá presentar un único trabajo. 

FORMATO 

Los dibujos podrán realizarse en cualquier técnica y materiales: ceras, acuarelas, lápices, etc., 

incluyendo elementos propios del collage, como telas, purpurinas, etc., siempre que sean 

susceptibles de ser apreciados en el formato digital, dado que podrán ser publicados en los 

canales online de la Federación Española de Familias Numerosas. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Los trabajos se enviarán, escaneados o fotografiados, por correo electrónico a la dirección: 

prensa@familiasnumerosas.org, incluyendo los datos personales del autor: nombre y apellidos 

del niño, edad, dirección postal y teléfono, así como el nombre completo del padre o de la madre 

del menor y la Asociación de Familias Numerosas a la que pertenece la familia.  

http://www.familiasnumerosas.org/
mailto:prensa@familiasnumerosas.org


 
 

 

 

 

PLAZO DE ENTREGA 

Los originales podrán presentarse desde el 15 de julio de 2017 hasta el 30 de septiembre de 

2017, ambos inclusive. 

PREMIO 

El concurso está dotado con un único premio consistente en una estancia de fin de semana (de 

viernes a domingo) en alguno de los alojamientos que Pierre & Vacances tiene avalados con el 

Sello de Turismo Familiar en España, en régimen de alojamiento (resto de gastos corren a cuenta 

del ganador), a disfrutar fuera de vacaciones escolares y puentes, según disponibilidad. Pierre & 

Vacances emitirá un bono para el ganador, que será remitido por la FEFN. El período de disfrute 

será de un año a partir de la fecha del fallo del concurso. 

JURADO 

El jurado del certamen estará compuesto por dos representantes de la Federación Española de 

Familias Numerosas y dos de Pierre & Vacances, que valorarán la creatividad, originalidad y 

buena técnica de los trabajos, así como la adecuación del mensaje al objeto y tema del concurso. 

COMUNICACIÓN DEL FALLO 

El fallo del Jurado tendrá lugar el 3 de octubre de 2017 y será comunicado a la familia del 

ganador antes de hacerse público. 

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La organización del certamen se reserva el derecho a poder publicar los trabajos presentados a 

concurso en alguno de sus canales de comunicación, impresos o digitales (La Revista de las 

Familias Numerosas, Memoria Anual, páginas web…). En todo caso, la publicación de los dibujos 

se haría una vez hecho público el fallo y mencionando al autor. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las bases establecidas.  

 


