
                                               
 
 

CERTAMEN “PINTA UN SUEÑO” GSD 
 

El VI Certamen “Pinta un sueño” de GSD persigue dar a conocer el proyecto 
humanitario al alumnado y fomentar la participación. La campaña de este 
curso se centrará en una actuación vinculada a la Fase V del proyecto 
“Educa a un niño” que viene desarrollando ACNUR para los niños y niñas 
refugiados. Es importante que nuestros alumnos conozcan esta realidad 
social desfavorable y forma parte de su educación integral. Un año más, los 
alumnos y alumnas crearán un dibujo que pasará a concurso y en el caso 
de resultar ganador, se reproducirá en las agendas de GSD del curso 2020-
2021.  

 
Para ello se establecen las siguientes BASES:  

 
1. PARTICIPANTES:  

Todos los alumnos de los centros GSD. El concurso se dividirá en cuatro 
categorías: 

1.1. Categoría I: Alumnos de Nivel 6 de Infantil. 
1.2. Categoría II: Alumnos de Primaria. 
1.3. Categoría III: Alumnos de Secundaria 
1.4. Categoría IV: Bachillerato y FP 

 
2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:  

Para que los trabajos presentados entren en el concurso deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

2.1 Los dibujos estarán relacionados con el tema “la igualdad de 
género en los campos de refugiados”. Para ello, los alumnos 
tendrán que recoger distintas actuaciones realizadas 
conjuntamente entre niñas y niños refugiados (en la educación, 
en el juego o en otras labores dentro de los campos de 
refugiados). Los dibujos deberán plasmar a niñas y a niños juntos 
que colaboren en una de las actividades anteriormente 
mencionadas. 

2.2 Las obras se presentarán en formato A-3 y exclusivamente a 
una cara. En el reverso del trabajo se incluirá el nombre y los 
dos apellidos del alumno, el curso, la etapa y el centro GSD al 
que pertenezca. Se podrán utilizar los elementos plásticos para 
la elaboración del trabajo siempre que la técnica empleada no 
dificulte la modificación del original en caso de escaneo. 



                                               
 
 

2.3 Los trabajos deberán ser individuales. 
 

3. PLAZO DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN:  
La admisión de los originales finalizará el 13 de diciembre de 2019.  
 

4. FALLO DEL JURADO DEL CENTRO:  
El jurado de cada centro GSD que estará encabezado por el director del 
centro, se reunirá en el mes de enero de 2020. Designarán un solo finalista 
de cada categoría que pasarán a la gran final. 
 

5. GRAN FINAL:  
El jurado estará formado por el presidente de la Fundación GSD, un 
representante de ACNUR, un representante de los padres, un profesor 
especialista y el responsable de la Asociación Cultural. El 20% del fallo del 
jurado se podrá realizar mediante votación popular online en la página 
web. El fallo del jurado de la gran final se realizará en marzo de 2020. El 
jurado designará los ganadores de las cuatro categorías. 
 

6. ENTREGA DE PREMIOS: 
Serán entregados en la gran ceremonia de entrega de los Premios Cultura 
GSD durante el mes de junio de 2020. 
   

7. EXPOSICIONES:  
Se realizará una exposición con las obras finalistas presentadas al 
certamen (mes de abril) en sus centros de origen. 

8. MISCELANEA:  
La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases. Los 
participantes finalistas y/o sus padres o tutores autorizarán a GSD, la 
Asociación Cultural, a la Fundación GSD y a ACNUR, para que puedan 
hacer uso de los dibujos premiados según lo indicado en las mismas.  

 

 

 

PATROCINA: FUNDACIÓN GSD  
ORGANIZA: ASOCIACIÓN CULTURAL GSD Y COLEGIOS GSD 


