
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
I Concurso de Relato Ilustrado Benejúzar Experience 

 
 
Organiza. 
El Ayuntamiento de Benejúzar, a través de la Concejalía de Promoción Económica, Turismo y 
Comercio, organiza la primera edición del Concurso de Relato Ilustrado Benejúzar Experience.  
 
Participantes. 
Pueden participar niños y niñas con edades entre los 6 años y los 11 años de cualquier 
nacionalidad, empadronados en Benejúzar, siempre que presenten relatos ilustrados inéditos y 
originales, que no hayan sido publicados en ningún tipo de formato ni total ni parcialmente 
(incluido internet), no premiados ni pendientes de fallo en cualquier otro concurso. Sólo se 
admitirá un trabajo por cada participante. Se establecen dos categorías a concurso: 
 
Categoría A: niños y niñas que cursen 1º, 2º y 3º de Primaria. 
Categoría B: niños y niñas que cursen 4º, 5º y 6º de Primaria. 
 
Presentación y plazo.   
La obra se deberá presentar como máximo el 18 de octubre antes de las 15.00horas en: 

• La Agencia de Desarrollo Local (en el Ayuntamiento de Benejúzar). 
• En el Colegio Antonio Sequeros de Benejúzar. 

 
Las obras. 
La obra constará de una parte gráfica y de un relato explicativo del dibujo o dibujos aportados, 
que deberá entregarse en la plantilla entregada por la organización para tal efecto. Los 
participantes deberán cumplimentar todos los datos personales que se solicitan en la plantilla 
de participación. 
 
Jurado. 
El jurado estará compuesto por el concejal de Promoción Económica, Turismo y Comercio de 
Benejúzar, en calidad de presidente; la responsable de la Oficina de la ADL, en calidad de 
secretaria del Jurado; y tres miembros que serán nombrados por la Asociación de Comerciantes 
de Benejúzar. El fallo del jurado será inapelable. El premio podrá quedar desierto a criterio del 
Jurado.  
 
Premios. 
Se establecen dos categorías de premio:  

• Premio para la categoría A: una tablet.  
• Premio para la categoría B: una tablet. 

 
 
 



 
 

Entrega del premio. 
El fallo del jurado será comunicado durante un acto público que tendrá lugar durante 
Expocomercio, que se celebrará los días 26 y 27 de octubre en la Plaza de España de Benejúzar. 
Previamente se llamará al padre/madre/tutor del ganador para informarle del premio. 

 
Derechos de la obra. 
Los derechos de usos de explotación de las obras premiadas serán exclusivamente del 
Ayuntamiento de Benejúzar. El Ayuntamiento podrá usar y/o distribuir de forma total o parcial 
los trabajos premiados, siempre significando al autor, tanto en los materiales promocionales, 
sin fines lucrativos, y en cualquiera de los formatos posibles.  
 
Aceptación. 
La participación en este concurso implica la aceptación de todas las normas y el cumplimiento 
de las bases, así como las decisiones del Jurado. Las obras que no cumplan con los requisitos 
serán automáticamente consideradas fuera de concurso. Los datos personales facilitados por 
los concursantes serán utilizados única y exclusivamente para gestionar la tramitación del 
concurso de acuerdo con las presentes bases. El Ayuntamiento de Benejúzar dispone de las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de estos datos.  


