
CONCURSO DE DIBUJO Y REDACCIÓN DE LA HISPANIDAD 
 

 
1. Objeto 

  La Asociación para la divulgación de la Hispanidad (Disad), asociación cultural con sede en 
Cantabria, convoca el “II concurso de dibujo y redacción de la Hispanidad”. El objetivo es que los 
niños en edad escolar conozcan la vida de ilustres personajes que han tenido una participación 
destacada en la historia de España y desarrollen su imaginación y creatividad a través de la pintura y 
redacción. Este año los trabajos serán sobre Blas de Lezo. 
 

2. Información 
  En la página web www.disad.es hay una sección con información, fotos, dibujos y textos sobre 
Blas de Lezo. Cualquier duda se resolverá en el correo electrónico disad@disad.es  
 

3. Participantes 
  Podrán participar los alumnos de todos los centros educativos de España. Para ello, se 
establecen las siguientes categorías: 

1º - 3º de primaria (dibujo) 
  4º - 6º de primaria (dibujo) 

ESO (redacción y dibujo) 
Bachillerato (redacción) 

 
4. Requisitos 

  Los relatos y los dibujos han de ser originales e inéditos. Los trabajos se presentarán en 
formato A4 (folio). Las redacciones tendrán una extensión máxima de una cara si están escritos a 
ordenador y dos caras si están escritos a mano. Los dibujos serán a color estilo y técnica libre. 
 

5. Plazo presentación 
  El plazo de presentación comenzará el 13 de octubre y finalizará el  15 de noviembre de 2014. 
Los trabajos deberán ser enviados por correo postal a: Asociación Disad. Apartado de Correos 1064, 
C.P. 39080 de Santander, Cantabria. Al dorso del dibujo figurarán los datos del alumno: Nombre y 
apellidos, teléfono, centro educativo y curso en el que estudia. 
 

6. Temática 
  Los temas elegidos tendrán que ver con la vida de Blas de Lezo y Olavarrieta (teniente general 
de la Armada, especialmente recordado por la defensa de Cartagena de Indias en 1741). En la web de 
Disad hay ideas y sugerencias, además de abundante información sobre su vida. 
 

7. Premios 
  Habrá un premio para el ganador de cada categoría. 
  Los ganadores de Primaria recibirán una tableta infantil Wolder miTab Yummy valorada en  
79,00 euros (según disponibilidad en tienda, regalo equivalente o su valor en tarjeta regalo). Cada uno 
de los premiados de ESO y Bachillerato recibirá una consola Wii mini roja valorada en 102,00 euros 
(según disponibilidad en tienda, regalo equivalente o su valor en tarjeta regalo).  
  Además, los trabajos ganadores se incluirán en el cómic que editará Disad en el año 2015 
sobre la vida de Blas de Lezo, indicando el nombre del niño y el colegio al que pertenezca.      
 

8. Resolución 
  Un Jurado designado al efecto seleccionará los trabajos ganadores. El fallo del jurado se 
comunicará telefónicamente a los ganadores y a los colegios y se publicará en la prensa. Los trabajos 
presentados quedarán en poder de Disad que se reserva los derechos sobre los mismos. La 
participación en el concurso supone el conocimiento y la aceptación de las bases. Los trabajos 
presentados no serán devueltos. 
 
 


