CONCURSO DE DIBUJO TIGRE1797 – 2022
Bases completas:
Con el fin de divulgar la historia de Santa Cruz de Tenerife y promover el conocimiento del
patrimonio artístico, arquitectónico y cultural de la ciudad de forma atractiva para los niños, el
Museo Histórico Militar de Canarias convoca este “Concurso de Dibujo Tigre1797-2022”,
dedicado a los hechos y costumbres del siglo XVIII, coincidiendo con el 225º Aniversario de la
Gesta del 25 de julio de 1797 y asalto del almirante Nelson a Santa Cruz.
BASES:

1. Concursantes

Alumnos residentes en Tenerife. Se establecen 3 categorías:
Categoría A: participantes de 3º y 4º de Primaria
Categoría B: participantes de 5º y 6º de Primaria
Categoría C: participantes de 1º ESO
2. Temática:
Bruno y su perro Tigre se han perdido en el tiempo, atrapados en la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife hace más de 200 años, en la época en que los piratas se acercaban con sus barcos y
amenazaban atacarla para quedarse con sus riquezas.
Descubre la historia de Santa Cruz a través de las imágenes en la web www.tigre1797.com y la
visita al Museo y talleres escolares. Con lo aprendido, intenta representar algo que tenga que
ver con el pasado de la ciudad: sus castillos defensivos, casas antiguas y monumentos, como
los que todavía se conservan en Plaza Candelaria y alrededores de la Iglesia de la Concepción.
También puedes dibujar a los antiguos habitantes, pescadores, vendedoras ambulantes, ricos
comerciantes del siglo XVIII, alguna escena que represente las costumbres y oficios de la
época, como las aguadoras yendo a buscar agua a la fuente en la plaza. O si lo prefieres,
también puedes recrear el ataque de Nelson al puerto de Santa Cruz, las barcas llegando a la
playa, los barcos ingleses en el horizonte y los cañones del castillo disparando, soldados
luchando y escopetazos en la noche.
Estas son solo algunas de las muchas ideas para dibujar. ¡A participar, pirata!
Técnica: libre
3. Cómo participar
-

El dibujo se realizará en la lámina oficial, en el área blanca designada para ello. No
olvides indicar tus datos: NOMBRE Y APELLIDOS, CURSO Y COLEGIO

-

Tienes de plazo hasta el 17 de junio 2022

-

Entrega tu dibujo en:
TU COLEGIO, a tu profesor. La organización del concurso recogerá los dibujos de todos
los participantes para hacérselos llegar al jurado. Tu colegio nos ayudará a ponernos
en contacto contigo en caso de que seas seleccionado para la exposición.

También es posible participar desde casa. Solicítanos la lámina escribiendo al correo
electrónico: tigre1797@gmail.com y te diremos el punto de recogida más cercano y
dónde entregar la lámina.
No se admitirán dibujos realizados en otro tamaño o soporte que no sean los indicados en
estas bases.
4. Premios:
-Se establecen 3 primeros premios, y 3 segundos premios, en las tres categorías.
-El jurado podrá crear tantas menciones especiales estime oportuno si el resto de los dibujos
presentados destacan por su originalidad y plástica.
-Los premios no podrán declararse desiertos.
5. Criterios de selección:
Según el siguiente orden de importancia:
1- adecuación al tema del concurso
2- originalidad y creatividad.
3- expresividad en el uso de la técnica elegida, uso del color, de la mancha o trazos.
4- acertado rigor histórico de lo que representa.
6. Fallo del Jurado y entrega de premios:
-El jurado estará formado por un mínimo de tres expertos, entre los que contaremos con
licenciados en Bellas Artes, profesionales del mundo de la creación plástica, y un historiador,
periodista o escritor conocedor del tema, quienes valorarán juntos los trabajos atendiendo a
los criterios de selección expuestos.
-La entrega de premios se celebrará el día 22 de julio de 2022, en un acto público al que
deberán acudir los niños seleccionados y donde se dará a conocer los premiados. Los niños
deberán venir en compañía de al menos un familiar adulto. Es condición indispensable hacer
acto de presencia para recoger el premio. De lo contrario, la organización se reserva el derecho
de entregarlo.
En último caso, si surgiera algún problema de causa mayor que justifique que el niño no puede
acudir a la entrega de premios, un familiar o amigo podrá hacer de representante, para lo cual
deberá identificarse dejando sus datos personales para constatar este hecho y poder recoger
el premio en nombre del ganador. En tal caso, preferentemente esto debe ser comunicado a la
organización del concurso a través del email: tigre1797@gmail.com, con la debida antelación
para tener conocimiento del caso y responder ante la entrega de premios.
-El fallo del jurado será inapelable.
-Los dibujos premiados no serán devueltos.

-Los dibujos no premiados podrán retirarse con posterioridad a la celebración de las
exposiciones. En este caso, se harán las comprobaciones oportunas para averiguar la autoría
del participante, pudiendo solicitar al tutor o familiar del niño/a que acredite formalmente la
titularidad del participante o la de él mismo como condición para poder retirarlo.
-Al aceptar el premio, los participantes ceden a la organización los derechos de reproducción,
transformación, distribución y comunicación pública de su dibujo en cualquier medio y
soporte, por tiempo indefinido. Así también, aceptan puedan ser fotografiados durante el acto
y admiten que la organización del concurso pueda reproducir su imagen con el único objeto
informar y difundir la actividad en la que ha participado.
7. Condiciones y Observaciones importantes:
-Se admitirá un solo dibujo por participante.
-Es condición indispensable para participar en el concurso indicar los siguientes datos, escritos
o adheridos al dibujo que se entrega:
1-NOMBRE y APELLIDOS completos
2-CURSO : 3º, 4º, 5º , 6º de Primaria o 1º de la ESO
3-Nombre del COLEGIO donde estudia (importante para contactar con el alumno)
A través del colegio se contactará con los tutores del participante, para hacerle saber su
condición de seleccionado, candidato a los premios.
Si la participación ocurre fuera del ámbito escolar, el participante debe aportar una dirección
e-mail o teléfono de alguno de los tutores, para poder contactar directamente con el
concursante.
-Los datos no serán utilizados para ningún fin distinto al concurso Tigre1797 o actividades
relacionadas con el evento y proyecto Tigre1797. En cualquier caso, y en cualquier momento,
usted puede solicitar no recibir información y darse de baja en nuestra lista de contactos, para
lo que tendrá que dirigirse al e-mail: tigre1797@gmail.com
(ver apartado protección de datos)
Exposición de dibujos:
-La fecha prevista para la inauguración de Exposición de los dibujos seleccionados es la misma:
22 julio de 2022. Los detalles de dicho acto serán publicados en redes sociales así como en la
web oficial del concurso www.tigre1797.com siendo un punto de encuentro de referencia el
Museo Histórico Militar de Canarias (Almeyda), en Santa Cruz de Tenerife. Consulta la web
oficial www.tigre1797.com, en el apartado CONCURSO DE DIBUJO. También el blog
http://tigre1797.blogspot.com.es/
-Los organizadores del Concurso de Dibujo Tigre1797-2022 se reservan el derecho de cambiar
las fechas de dicho evento, es decir, posponer o adelantar el fallo y exposición de los dibujos
participantes en el concurso en caso de que surjan circunstancias ajenas a la voluntad y control
del promotor y organizadores. En tal caso, los organizadores se comprometen a cumplir en un
plazo prudencial con la celebración del acto o evento donde trascurra la lectura del fallo del
jurado y entrega final de premios.

Aceptación de las bases:
La participación en esta convocatoria supone la total aceptación de las presentes bases y la
renuncia a cualquier reclamación, rechazándose todas aquellas obras que las incumplan.
Protección de datos:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
carácter Personal, la organización informa que los datos personales solicitados para
concursar pasarán a formar parte de un fichero automatizado a fin de gestionar
correctamente la participación en el concurso y cumplir con lo recogido en las presentes bases.
Los datos necesarios y suficientes podrán publicarse en la Web del proyecto. En todo caso se
tratarán conforme a la normativa de protección de datos vigente. Los participantes podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, modificación y oposición dirigiéndose al email:
tigre1797@gmail.com

