
Convocatoria 
La empresa AUSSA (Aparcamientos Urbanos, Servicios y Sistemas S.A.), con motivo de la celebración de su 
XX Aniversario, convoca un concurso de dibujo infantil escolar dentro del calendario anual de actividades 
promocionales diseñada para conmemorar este aniversario. De esta forma, AUSSA quiere hacer partícipe 
a la mayor parte del espectro local de la evolución y crecimiento de la empresa y su contribución a la 
movilidad y la sostenibilidad del entorno más cercano. 
 

Tema 
Durante el actual año 2018, AUSSA celebra el XX Aniversario de su fundación, marcada por una intensa 
actividad empresarial enfocada a la consecución de sus objetivos empresariales. Durante estos 20 años, 
AUSSA se ha convertido en uno de los principales operadores del país de estacionamiento regulado, 
aparcamiento y servicio de retirada de vehículos, sirviendo su labor para la reordenación y optimización de 
la movilidad en la ciudad, lo que se traduce en una mejora de las condiciones medioambientales del 
entorno más cercano y creando una ciudad y un espacio más amable y cercano al peatón (a la persona).  
 
Por este motivo, se invita a los niños y niñas en edad escolar a participar en el concurso, que a continuación 
se presenta, mediante la realización de un dibujo que trate sobre las ventajas sociales, ambientales y de 
movilidad que conlleva la racionalización del transporte privado a través el uso del aparcamiento regulado. 
Se quiere promover el conocimiento que los niños tienen acerca de la movilidad urbana, las ventajas de 
sostenibilidad y medioambientales que lleva aparejada el uso de estos estacionamientos, el aumento de 
seguridad, la disminución de la contaminación, la conquista de espacio para el peatón en las grandes 
ciudades, etc. Todas encaminado a conseguir un entorno más amable para la ciudadanía y encauzar la 
gestión hacia una ciudad del futuro pensada por y para el ciudadano de a pie. 
 

Objetivos 
Los objetivos fundamentales de la actividad son: 

 Estimular y motivar la expresión artística de los estudiantes de nivel Infantil y Primaria. 

 Incentivas en el entorno escolar y en su ámbito más cercano (familiar, amistad, etc.) una 
conciencia pública responsable sobre el uso racional del vehículo propio y las ventajas para la 
movilidad, la sostenibilidad y la convivencia ciudadana de dicho uso racional. 

 Enfocar de manera analítica los problemas acarreados del tránsito de vehículos privados, en la 
búsqueda de soluciones como el uso de transporte público y la regulación de su estacionamiento. 

 Motivar (y promover) a los padres de familia y resto de comunidad, su valioso apoyo para la 
formación de hábitos viales, así como la concienciación de las ventajas derivadas del mismo. 

 Coadyuvar a la tarea educativa de los maestros para su participación activa en el desarrollo del 
evento y la formación integral de los estudiantes. 

 

Bases 
Participantes 
Podrán participar todos los alumnos dentro del 2º Ciclo de Infantil (3-5 años inclusive) y el Ciclo Completo 
de Primaria (6-12 años inclusive) de los centros escolares de la ciudad de Sevilla, debiendo identificar el 
centro al que pertenece y el curso que está cursando. 
 
 

Formato de los dibujos 
Los dibujos tendrán un tamaño A4 (vertical o apaisado). Por cuestiones prácticas derivadas de las 
dificultades para el depósito de todas las obras recibidas, se remitirán en formato digital PDF, TIFF o JPEG, 
con una resolución mínima de 150ppp., suficiente para ser impreso con calidad, adjuntando en un archivo 
los siguientes datos: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, curso, centro docente, teléfono y correo 
electrónico del centro, así como una breve explicación del cartel. (Ver ficha de autorización incluida al final 
del documento) 
 
Los trabajos que no incluyan todos estos datos serán eliminados, así como aquellos cuyo tema no sea el 
señalado en estas bases. 
 



Los trabajos que se presenten no podrán superar los 7 megas. Los trabajos originales se conservarán hasta 
la resolución del concurso, de manera que puedan ser requeridos en su caso para la celebración de una 
exposición conjunta de los trabajos realizados o por cualquier otro acto promocional que estime oportuno 
la organización. 
 
Los dibujos deberán estar realizados bajo proceso manual, no admitiéndose dibujos digitales ni con 
procesamientos digitales en su elaboración. Los participantes tienen la libertad para utilizar la técnica que 
deseen (de forma separada o mezclada: lápices, ceras, temperas, acuarela, collage etc.). Si se hace uso de 
procedimientos digitales / informáticos, ese dibujo quedará automáticamente descartado. En el caso de 
resultar premiado, se solicitará el dibujo físico para comprobar este aspecto. De no cumplirse esta norma, 
quedará eliminado automáticamente. 
 
 

Plazos y lugar de presentación 
El plazo de presentación finalizará el 31 de octubre de 2018, a las 23:00 h. 

Los dibujos deberán remitirse vía email, con las características anteriormente mencionadas, a la siguiente 

dirección de correo electrónico de AUSSA: 

 E-mail: concursodibujo@aussa.es 

Incidencias Informáticas 
AUSSA no se responsabiliza de las incidencias que puedan surgir al enviar el material o a causa de virus 
informático en los archivos de imagen de los dibujos. Se entenderán como incidencias los problemas con 
el correo electrónico, cortes de luz, etc. y todas aquellas otras circunstancias que puedan impedir la 
participación de los usuarios en las fechas señaladas en las bases del concurso. La presentación de dibujos 
al concurso implica la aceptación por parte de quienes concursan de las presentes bases. 
 

Jurado 
Estará integrado por representantes de AUSSA y contará con la colaboración de profesionales del mundo 
de la Pedagogía, Comunicación y Cultura y será nombrado al efecto. Actuará colegiadamente y tomará los 
acuerdos por mayoría de votos. La decisión del jurado será inapelable. El jurado valorará tanto la 
originalidad del dibujo como la calidad del mismo, teniendo presente la edad de su autor. El jurado decidirá 
los trabajos ganadores el día 5 de noviembre de 2018, haciéndolo público y comunicándoselo a los 
ganadores.  
 
Los dibujos ganadores se expondrán en la página web corporativa AUSSA (www.aussa.es) y se comunicará 
directamente, vía telefónica, a la dirección del centro a la que pertenece los/as alumnos/as que hayan sido 
seleccionados en cada categoría. 
 
 

Publicación de resultados 
Los resultados del concurso serán publicados en la página web de AUSSA (www.aussa.es), el día siguiente 
después de la deliberación del jurado. Del mismo modo, se llamará directamente a los centros ganadores 
para comunicar a la dirección del mismo la resolución del jurado. 

 
 

Premios 
Se establecen dos categorías de participación: 

 Categoría A: Alumnos de 2 Ciclo de Infantil (3 - 5 años) 

 Categoría B: Alumnos de Ciclo de Primaria (6 -12 años) 
  

 El premio para cada una de las categorías será material escolar por valor de 1.200 €, que será 
aplicado según criterios educativos y escolares por la dirección del centro y los tutores del ciclo 
en el que ha sido premiado. 

 Del mismo modo, al alumno/a autor/a del dibujo, le será entregado material (deportivo o 
educativo) por valor de 200 €. 

http://www.aussa.es/
http://www.aussa.es/


 
Estos premios no podrán ser sustituidos por otros premios ni por dinero en metálico. El centro deberá 
aportar un listado del material solicitado y el proveedor del mismo para AUSSA ejerza la compra y el pago 
de dicho material en nombre del centro. 
 
Los premios a los centros educativos ganadores serán entregados un mes máximo desde la fecha de 
entrega del listado de material seleccionado. Del mismo modo, se entregará un diploma y placa 
conmemorativa al tutor (profesor) de la clase o el representante que el colegio estime oportuno en la Cena 
de Gala del XX Aniversario de AUSSA. (Se informará directamente al centro del sitio y lugar de la misma). 
 
Al alumno premiado se le entregará un diploma conmemorativo del premio, así como un cheque simbólico 
con la cuantía del premio. Previamente, se solicitará del tutor del galardonado su permiso para que el 
menor participe en el acto de entrega de los premios y toma de imágenes.  
 
En caso de no presentación a la Gala de entrega de premios, el Jurado se pondrá en contacto con el padre 
y/o tutor del premiado para remitirle el diploma vía postal. 
 

Derechos de las obras 
La participación en el concurso implica la cesión a AUSSA S.A. de los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación sobre las obras presentadas previstos en la legislación sobre 
Propiedad Intelectual, así como cualquier otro medio, todo ello sin ánimo de lucro, y por la duración 
máxima permitida por la citada legislación de Propiedad Intelectual. 
 

Documentación adjunta 
Para participar en el presente Concurso de dibujo infantil es imprescindible obtener el consentimiento del 
padre, madre, tutor del menor o docente para participar en él. Para ello, deberá enviar rellenado y firmado, 
conjuntamente con el dibujo con el que participa, el formulario de participación que se encuentra al final 
de estas bases del concurso. Mediante la firma de este formulario se consiente la participación del menor, 
aceptan las presentes bases y otorgan su conformidad, sin reservas, a lo expuestos en ellas. 
 
 

Protección de datos 
En virtud del Reglamento 2016/676 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se 
informa que el responsable de los datos de carácter personal que se proporcionan a través de esta 
convocatoria es Aparcamientos Urbanos, Servicios y Sistemas S.A. Los datos personales que se solicitan son 
necesarios para le gestión del concurso. Le informamos que sus datos podrán ser usados para cualquier 
actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada con el presente concurso. 
 
Las personas concursantes, cuyos datos sean objeto de tratamiento, podrán ejercer gratuitamente los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiendo comunicación 
por escrito, previa identificación, a Aparcamientos Urbanos, Servicios y Sistemas S.A. (AUSSA), sita en C/ 
Federico Sánchez Bedoya nº 2 – 2º piso. 41010, Sevilla, o por correo electrónico a lopd@aussa.com 
 
Razón social empresa organizadora: Aparcamientos Urbanos, Servicios y Sistemas S.A. (AUSSA), 

A41946211, C/ Federico Sánchez Bedoya nº 2 – 2º piso. 41001. Sevilla 

 
 

  



ANEXO I 
 
FORMULARIO AUTORIZACIÓN PARA AUSSA (PADRE) 
 
D./Dª…..…………………………………………….……..con DNI……………………., autorizo a mi 
hijo/a……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
a participar en el concurso de dibujo para escolares de la empresa Aparcamientos 
Urbanos, Servicios y Sistema S.A. (AUSSA), con motivo del XX Aniversario de la creación 
de la empresa. El concurso, que se circunscribe a la ciudad de Sevilla, versará sobre las 
ventajas del uso del aparcamiento para la racionalización de la movilidad de la ciudad. 
  
Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente en su totalidad las bases 
del concurso, la política de Protección de Datos y la cesión de la obra.  
 
Edad del niño/a: ……..  

Núm. de teléfono móvil: ……………..…….  

En……………………. a… de ………………….de 2018 

Firma.  

 

FORMULARIO AUTORIZACIÓN PARA AUSSA (PROFESOR) 
 
D./Dª…..…………………………………………….……..con DNI……………………., como profesor de la 
clase ………………………………………………………………………………………………………… del centro 
…………………………………………………………………………………………….. autorizo a participar a la 
clase y alumnos de la clase en la que soy tutor en el concurso de dibujo para escolares de 
la empresa Aparcamientos Urbanos, Servicios y Sistema S.A. (AUSSA), con motivo del XX 
Aniversario de la creación de la empresa. El concurso, que se circunscribe a la ciudad de 
Sevilla, versará sobre las ventajas del uso del aparcamiento para la racionalización de la 
movilidad de la ciudad. 
  
Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente en su totalidad las bases 
del concurso, la política de Protección de Datos y la cesión de la obra.  
 
Núm. de teléfono móvil: ……………..…….  

En……………………. a… de ………………….de 2018 

Firma.  

 


