
EMPRESA MUNICIPAL 
LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE
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ORGANIZA COLABORA

CONCURSO
de

dibujo

bases

¿ 
Qué hace 

en Getafe por el 

Medio Ambiente ?

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

5 junio 

ELECCIÓN DE LOS GANADORES Y PREMIOS

La organización pondrá  el máximo cuidado  en el tratamiento del material 
recibido, sin hacerse responsable en caso de extravío o deterioro que pudiera 
sufrir de forma involuntaria, motivada por su manipulación o envío.

El jurado estará compuesto por miembros de los departamentos convocantes 
del concurso en número impar.

No podrán participar en el certamen familiares de los organizadores del mismo.

     Primera categoría: 

Primer premio: bono parque bolas

Segundo premio: 4 entradas de teatro (*)

     Segunda categoría: 

Primer premio: MP4

Segundo premio: 4 entradas de teatro (*)

     Tercera categoría: 

Primer premio: e-book

Segundo premio: 4 entradas de teatro (*)

Todas las obras presentadas quedarán a disposición de 
LYMA S.A.M., que se reserva el derecho de su publicación 
en cualquier medio.

Los participantes se  responsabilizarán del cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
propiedad  intelectual  y del derecho a la propia imagen, 
declarando responsablemente que la difusión o 
reproducción de la obra en el marco de la producción e 
información del presente concurso, no lesionará o 
perjudicará derecho alguno del concursante ni de 
terceros.

La participación  en este concurso  conlleva  la plena  
aceptación de estas Bases y del fallo del Jurado, así como 
la decisión del mismo ante cualquier imprevisto no 
recogido en las mismas. 

Para cualquier duda o consulta sobre el contenido de 
las presentes Bases, rogamos se pongan en contacto 
con nosotros en los siguientes teléfonos: 900 26 46 56 
(teléfono gratuito) y 91 684 06 57.

(*) TEATRO 

FEDERICO 

GARCÍA LORCA



CONCURSO
de

dibujo

bases

Información y 
sensibilización ciudadana 

Limpieza de edificios y 
dependencias

Gestión del Centro de Protección 
Animal, entrega de bolsas para 
heces caninas, reparto de 
piperos, actividades infantiles 
con Concienciampiés, campañas 
de reutilización de libros y 
juguetes…

Colegios y Escuelas Infantiles, 
Centros Cívicos, teatro, 
Ayuntamiento…

es la empresa municipal de limpieza de Getafe.

Nuestro principal objetivo es convertir nuestro 

municipio, en una ciudad limpia, abierta, moderna 

y concienciada con el medioambiente, la limpieza y 

el reciclaje.

En nuestro afán por fomentar la sensibilización 

sobre el medio ambiente, queremos celebrar el Día 

Mundial del Medio Ambiente el próximo 5 de junio. 

Por ello, ponemos en marcha un concurso de 

dibujo cuya temática está relacionada con las 

funciones y actividades que LYMA realiza por el 

cuidado y protección del Medio Ambiente.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El concurso está dirigido a niños y 
jóvenes desde los 3 a los 16 años de 
edad. Se establecen tres categorías 
con un primer y segundo premio para 
cada una de ellas:

Primera categoría: 3 a 5 años

Segunda categoría: 6 a 10 años

Tercera categoría: 11 a 16 años

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
OBRAS A PRESENTAR

Las obras serán inéditas, de técnica 
libre.

Las dimensiones de los  trabajos serán  
tamaño DIN A-4 (29,7x21cm), sobre 
fondo blanco.

En la parte posterior del dibujo, se 
realizará una breve explicación de la 
obra presentada dando respuesta al 
eslogan del concurso: “¿Qué hace 
LYMA en Getafe por el Medio 
Ambiente?”.

Se valorarán tanto los contenidos como 
la calidad técnica de los trabajos 
presentados.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Únicamente se admitirá una obra por candidato.

Las obras se presentarán en los registros municipales (edificio del Ayuntamiento 
y Centros Cívicos) o en las oficinas de LYMA S.A.M. sitas en Calle Helena 
Rubinstein nº6, 28906, Pol. Ind. Los Olivos (Getafe).

Las candidaturas se presentarán dentro de un sobre tamaño DIN A-4, que 
contendrá:

· La obra presentada sin doblar.

· Sobre cerrado en cuyo interior irán los datos personales de  la autora o 
autor (nombre, apellidos, edad, nombre del padre/madre/tutor, correo 
electrónico y teléfono de contacto). En el exterior de este sobre se indicará 
la categoría a la que se presenta.

También se pueden presentar escaneados en alta calidad remitiéndolos por 
correo electrónico a la siguiente dirección:   
Deberán constar los datos anteriormente reseñados en el cuerpo del correo 
electrónico. El asunto del correo electrónico será: “Concurso dibujo, LYMA y el 
Medio Ambiente”.

El plazo de admisión de las obras se abrirá el 3 de junio y quedará cerrado a las 
12.00 horas  del día 24 de junio.

atencionciudadana@lymagetafe.es

Limpieza y 
embellecimiento de la 
ciudad

Recogida de residuos

Limpieza de calles, vaciado de 
papeleras, parques infantiles, 
eliminación de grafitis, 
operativos especiales (limpieza 
con agua de pozo a presión de 
las calles, reparación de 
mobiliario urbano, 
acondicionamiento de parques 
infantiles y de ejercicios)…

Vaciado de contenedores, 
retirada de enseres de las 
calles, Puntos Limpios… 


	Página 1
	Página 2

