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TEMA

CATEGORÍAS

FORMATO Y TÉCNICA

Los dibujos deben referirse como tema principal al papel benefactor de las abejas melífera sobre nuestro 
entorno; manifestado a través de la apicultura, las propias abejas o sus productos, las mieles de Tenerife.

Podrán participar los alumnos de todos los niveles de Educación Primaria pertenecientes a la isla de Tenerife, 
pudiendo presentar un solo dibujo original por niño. Se establecen las siguientes categorías:

Los dibujos se realizarán sobre el formato establecido a tal efecto que se enviará a los centros educativos que así lo soliciten 
a través de correo electrónico de Miel de Tenerife concursodibujo@mieldetenerife.org  o casadelamiel@tenerife.es

base 1

NOMBRE APELLIDOS

CENTRO ESCOLAR MUNICIPIO

EDAD CURSO ESCOLAR

TELÉFONO DE CONTACTO NOMBRE DEL TUTOR

base 2

base 3

Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo

1º y 2º de Educación Primaria

3º y 4º de Educación Primaria

5º y 6º de Educación Primaria

Los trabajos deberán ir identificados al dorso con los siguientes datos:

Nombre y apellidos Centro escolar
Edad Municipio
Curso escolar Teléfono: centro / contacto
1º 4º2º 5º3º 6º

DATOS
base 4
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2020

Los dibujos deberán ser enviados a la organización del concurso al correo: 
concursodibujo@mieldetenerife.org o bien pueden ser entregados en la Casa de la Miel, en C/ San Simón 51, 
El Sauzal (38360), antes de las 14:30 h del lunes 16 de Noviembre de 2020.

El jurado será nombrado al efecto por la organización del certamen (Casa de la Miel del Cabildo de Tenerife 
y Apiten) y estará constituido por especialistas en apicultura, educación y artes plásticas. En sus decisiones 
adoptarán los acuerdos por mayoría simple, teniendo en cuenta para la elección de los premiados, la relación 
del dibujo con los temas objeto de concurso, la originalidad y cualquier otro mérito que a propuesta del Jurado 
presenten los trabajos. 
El fallo del Jurado será inapelable, y se hará público a partir  del miércoles día 18 de noviembre.

APITEN solicita de manera expresa y por escrito, el consentimiento inequívoco, libre y voluntario para utilizar 
el nombre y/o la imagen del alumnado como participante en el Concurso de Dibujo “Miel de Tenerife”. Dichas 
imágenes se utilizarán tanto para publicaciones presentes como para publicaciones futuras y en cualquier 
tipo de soporte: televisión, prensa (escrita/digital), páginas web, redes sociales, proyectos desarrollados y/o 
elaborados por APITEN. El consentimiento otorgado tendrá siempre carácter revocable, sin efecto retroactivo. 

En todo momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante APITEN, 
dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento de identidad, a la 
dirección: Apartado Postal 133, El Sauzal 38360 Santa Cruz de Tenerife, España.

Los padres/madres/tutores legales de los participantes autorizan a la organización del concurso a utilizar sus 
datos de los autores de los dibujos premiados y finalistas, con la finalidad de gestionar las distintas actividades 
relacionadas con el mismo, y los actos promovidos durante la XV Feria de la Miel de Tenerife.

Por cada una de las categorías se elegirá un dibujo ganador y un finalista, los ganadores de las distintas 
categorías serán obsequiados con un lote de Miel de Tenerife, junto con el diploma correspondiente. De los 
dibujos ganadores, el Jurado elegirá el ganador del Concurso que recibirá el premio máximo del concurso, SU 
PESO EN MIEL DE TENERIFE.

La entrega de premios se realizará dentro de los actos de la XV Feria de la Miel de Tenerife, en El Sauzal, que 
supone la entrega de “su peso en miel” al escolar autor del dibujo mejor valorado, así como diplomas y otros 
regalos a los finalistas.

Los dibujos presentados quedarán en propiedad de la organización y podrán ser reproducidos en medios 
impresos y electrónicos para su uso en promociones, figurando siempre el nombre del autor.

La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de lo recogido en las presentes bases.       
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PLAZO DE PRESENTACIÓN

JURADO

PREMIOS

NOTA FINAL

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
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