
 

 

CONCURSO DE DIBUJO “ETXEKO BENTANATIK BERMIORI KIKUKE!” 
 

Objetivo: 
 
Las bermeanas y los bermeanos nos encontramos confinadas y confinados en nuestras 
casas a causa del COVID-19. Con el fin de hacer frente a esta situación de una manera 
más ágil y entretenida, el Ayuntamiento de Bermeo, en colaboración con la asociación 
de comerciantes y pequeños y medianos empresarios Berton y la asociación Benito 
Barrueta arte elkartea, ha puesto en marcha un concurso de dibujo abierto a 
diferentes franjas de edad. 
 
Nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra cultura y en definitiva, nuestro modo 
de vida, ha estado siempre vinculada a la tierra, al mar y a la pesca. Siendo esto así y 
manteniendo la solidez de nuestras raíces, con la creatividad y destreza de los 
bermeanos y las bermeanas, llenaremos nuestras casas de imágenes que huelen a 
salitre y a hierba. 
 
¡Observemos Bermeo desde la ventana de nuestra casa! 
 
Cuando finalice la situación de confinamiento, los dibujos se colocarán en distintos 
lugares del pueblo para que tanto la ciudadanía de aquí como las personas que nos 
visiten puedan disfrutar de la creatividad de las bermeanas y de los bermeanos! 
 
Categorías: 
 
En este concurso de dibujo podrán participar bermeanos y bermeanas mayores de 2 
años, dividido/as en distintas categorías. 

 1ª categoría: Concursantes entre 2 y 5 años 

 2ª categoría: Concursantes entre 6 y 9 años 

 3ª categoría: Concursantes entre 10 y 13 años 

 4ª categoría: Concursantes entre 14 y 17 años 

 5ª categoría: Concursantes mayores de 18 años 

 6ª categoría: Concursantes mayores de 18 años con materiales especiales: 
acuarelas, oleo, pastel, acrílicos… 

 
Temas: 
 

1. Bermeo pescador 
2. Bermeo agricultor 
3. Costumbres de Bermeo 

 
*Se podrá elegir el tema que se quiera de los tres y se podrán interpretar de un modo 
libre; paisajes, oficios, animales, actos, fiestas… 
 
 



 

 

Recursos que se pueden utilizar: 
 

 Se podrán utilizar lápices, bolígrafos, pinturas, carboncillos, rotuladores o 
similares. 

 Para la 6ª categoría se deberán utilizar acuarelas, oleos, pasteles, acrílicos etc.  

 El dibujo podrá realizarse en hojas de tamaño A4 o A3. 
 
Presentación de los dibujos: 
 

 Plazo: Se deberán presentar para el 8 de abril como muy tarde (hasta las 
20.00). 

 Modo de presentación: 
 

1. Escanea o saca una fotografía de tu dibujo (con la máxima calidad 
posible). 

2. Envía el fichero escaneado (en formato .jpg) o la fotografía a la 
siguiente dirección: kultura@bermeo.eus 

3. Junto con el dibujo, escribe los datos de la persona participante en el 
mensaje electrónico: 

 Nombre y dos apellidos 
 Edad 
 Dirección de e-mail y número de teléfono de contacto 
 Título del dibujo 

 
Modo de elección del tribunal y de  las personas ganadoras: 
 

1. La selección de los trabajos premiados en cada categoría se realizará a través 
de la ciudadanía y del tribunal. 

2. En total se repartirán 90 puntos en cada categoría: 45 por la ciudadanía y 45 
por el tribunal. 

3. Las personas ganadoras se elegirán tras la suma de las puntuaciones otorgadas 
por la ciudadanía y el tribunal. 

4. En caso de empate, el empate lo desharía el tribunal. 
 

 CIUDADANÍA: 
 

o Todos los dibujos recibidos se colgarán en la página de facebook del 
Ayuntamiento de Bermeo, divididos por categorías, desde el 10 al 15 de 
abril, sin que se muestren nombres ni apellidos de las persona autoras. 

o La ciudadanía podrá votar el dibujo que más le guste mediante “me 
gusta” durante el mencionado periodo de tiempo. 

o En cada categoría los 45 puntos se dividirán del siguiente modo entre 
los primeros 5 dibujos que hayan recibido más “me gusta”. 

 1º elegido (el que haya obtenido mayor número de “me gusta”): 
15 puntos 
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 2º elegido: 12 puntos 
 3º elegido: 9 puntos 
 4º elegido: 6 puntos 
 5º elegido: 3 puntos 

 

 TRIBUNAL:  
 

o El tribunal estará compuesto por las siguientes personas: 
 Una persona pintora de Barrueta arte elkartea 
 Una persona miembro de la asociación Berton 
 La técnica del Departamento de Cultura y Educación 
 La concejala del Departamento de Cultura y Educación 

o El tribunal valorará los 5 dibujos elegidos por la ciudadanía en cada 
categoría y mediante el reparto de puntos, se elegirán los dibujos 
ganadores de cada categoría. 

o El tribunal valorará los siguientes conceptos en cada dibujo: 
 Originalidad 
 Complejidad 
 Belleza del dibujo 

o En cada concepto se dividirán los puntos de la siguiente manera (15 
puntos por cada concepto; 45 puntos entre los tres conceptos). 

 1º elegido: 5 puntos 
 2º elegido: 4 puntos 
 3º elegido: 3 puntos 
 4º elegido: 2 puntos 
 5º elegido: 1 puntos 

 
Premios: 
 

  1ª categoría: material para dibujar y dos entradas para el espectáculo de los 
payasos en Navidad. 

 2ª categoría: material para dibujar y dos entradas para el espectáculo de los 
payasos en Navidad. 

 3ª categoría: dos entradas para el cine y un bono de 25€ para gastar en Luma 
liburu- denda. 

  4ª categoría: dos entradas para el cine y un bono de 35€ para gastar en Luma 
liburu- denda. 

 5ª categoría: Bono descuento de 50€ para gastar en cualquier establecimiento 
de la asociación de comerciantes Berton. 

 6ª categoría: Bono descuento de 60€ para gastar en cualquier establecimiento 
de la asociación de comerciantes Berton. 
 

1. Las personas responsables municipales se pondrán en contacto con las 
personas premiadas. 



 

 

2. El nombre y los apellidos de las personas premiadas se darán a conocer a través 
de las redes sociales y los medios de comunicación. 

3. Los premios se repartirán cuando concluya el periodo de confinamiento. 
 
Normativa 
 

 La participación en el concurso supone la aceptación de todos los requisitos. 

 El dibujo deberá ser creado expresamente para este concurso.  

 Cada ciudadana o ciudadano podrá presentar un único dibujo. 

 La persona participante otorga al ayuntamiento la autorización de utilizar 
públicamente el dibujo. 

 En el dibujo no podrá figurar nombre, apellido ni dato alguno de la persona 
concursante. 

 Hasta que se haga pública la identidad de la persona ganadora, las personas 
participantes no podrán indicar públicamente ni a través de las redes sociales la 
identidad de las personas autoras de los dibujos. Si lo hiciese, quedaría 
excluido/a. 

 Cuando finalice el periodo de confinamiento, se deberán entregar los dibujos 
en la recepción de la Casa de Cultura, a fin de poder organizar una exposición 
con todos ellos. 

 Todos los datos personales recogidos se gestionarán conforme a la Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos (LOPD) y al Reglamento Europeo 
679/2016 de Protección de Datos.  Responsable: Ayuntamiento de 
Bermeo, kultura@bermeo.eus; Objeto: Tratamiento relacionado con cultura, 
euskera y juventud. Legitimación: cumplimiento de la misión encomendada por 
la actuación de los poderes públicos; Destinatario/as: no se facilitarán datos a 
terceras personas, excepto que exista obligación legal. Derechos: Derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y oposición al 
tratamiento en el servicio de atención a la ciudadanía del ayuntamiento. 
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