
 CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
“QBOX WORLD“ 
BASES DEL CONCURSO 

PRIMERA. TEMÁTICA. Concurso  infantil para realizar el diseño de los costados de los kit Qbox 
World  más completos:  los  kits de construcción en  cartón que hemos desarrollado  como  
mobiliario de emergencia y mobiliario básico para nuevos asentamientos en países en vías de 
desarrollo.
 Qbox busca a través de este concurso sensibilizar al alumnado sobre la situación de la infancia 
en otros países y lo más importante, fomentar la necesaria participación infantil en la 
búsqueda de una sociedad intercultural y solidaria. 
¿Cómo te gustaría decorar las sillas, pupitres, las estanterías, mesas, o contenedores de cartón 
que llevaremos a los niños en situaciones de emergencia o  en la creación de nuevos 
asentamientos? ¿Quieres hacer un dibujo para ellos? Buscamos  la mirada infantil  y su 
materialización en la expresión artística. 

SEGUNDA.CATEGORÍAS. El concurso está dirigido a niños que cursen Educación Primaria 
durante el curso 2015-16 en centros educativos de España. Habrá 3 categorías: 

a) Alumnos de 1º y 2º de Primaria. 
b) Alumnos de 3º y 4º de Primaria. 
c) Alumnos de 5º y 6º de Primaria. 

Tendremos una categoría especial para niños de 3 a 6 años y un premio al mejor colegio.

TERCERA. MODO DE PRESENTACIÓN DIBUJOS. Los dibujos individuales se realizarán en un 
soporte concreto tamaño DINA4 que los participantes deberán descargarse de la web 
www.qbox.mobi   o    www.qboximax.com  .  Cada niño podrá participar sólo con un dibujo en
la categoría individual. Se pueden usar todo tipo de técnicas para los dibujos de forma 
separada o mezclada: rotulador, pinturas, acuarelas, lápices de colores, recortables… el niño 
deberá señalar su nombre, edad, curso, centro educativo en el que estudia y teléfono de 
contacto. 

CUARTA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN Los dibujos deberán presentarse hasta el 21 de 
Junio de 2016, enviando el dibujo escaneado o una imagen del mismo a la dirección de correo: 
concurso  @  qbox.mobi   A la hora de presentarlos, los padres o el profesor a cargo de la clase, 
deberán enviar  un formulario de participación que se podrán descargar también de la web. 

QUINTA. PREMIOS. Se concederá un premio por categoría, consistente en un kit de mobiliario 
con el diseño premiado.
Se concederá también un premio especial en la categoría 

SEXTA. JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS. El jurado estará compuesto por :
Luís Pastor Pérez, Catedrático Ingeniería Informática Universidad Rey Juan Carlos, 
José María Ezquiaga, decano Colegio de Arquitectos de Madrid.
Ana Rosa Lagares, profesora e investigadora especialista en pedagogía y didáctica infantil.
Fred Lammie, animador y productor en representación de Qbox.
Elena Teresa López Cobeñas, directora de la facultad de Educación UCJC.

http://www.qbox.mobi/
mailto:concurso@qbox.mobi
http://www.qboximax.com/


El día 23 de Junio de 2016 se dará a conocer el fallo del jurado a través de la web y se 
comunicará a los ganadores.  El 24 de Junio está prevista la entrega de premios y la exposición 
de los trabajos finalistas.

 SÉPTIMA. DERECHOS SOBRE LAS OBRAS. La participación en el concurso implica la cesión a 
QBOX Diseño, S.L. U. de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación sobre las obras presentadas previstos en la legislación sobre Propiedad 
Intelectual, y por la duración máxima permitida por la citada legislación de Propiedad 
Intelectual. 
OCTAVA. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. Para participar en el presente Concurso de dibujo 
infantil es imprescindible, en caso de presentarse los concursantes individualmente,  que  los 
padres o tutores legales, acompañen, junto con el dibujo y demás datos personales, un 
formulario de participación firmado, que podrán descargar de la web,   con el que consienten la
participación del menor, aceptan las presentes bases y otorgan su conformidad a lo expuesto 
en ellas. 
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 
de 13 de diciembre, se informa que los datos personales obtenidos para la participación en el 
concurso se incorporarán a un fichero responsabilidad de QBOX Diseño S.L.U, que tiene por 
finalidad la gestión de este concurso de dibujo. Los datos necesarios y suficientes podrán 
comunicarse a través de la web de Qbox.  En todo caso, se tratarán conforme a la normativa de 
Protección de Datos vigente. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, modificación y oposición dirigiéndose a Qbox (concurso@qbox.mobi). 


