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Desde la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) realizamos la II Edición del 

Certamen  Infantil y Juvenil voluntariARTE tras la gran aceptación que supuso la 

primera en la que recibimos todas estas obras: 

 

Fotografía http://www.plataformavoluntariado.org/resources/255/download  

 

Relato http://www.plataformavoluntariado.org/resources/256/download  

 

Cómic http://www.plataformavoluntariado.org/resources/257/download  

 

El objetivo del Certamen se mantiene: queremos que nos cuentes qué es para ti el 

voluntariado y que lo hagas a través del dibujo o el relato. Este año contamos con 

una importante novedad, la categoría infantil, en la que podréis participar desde los 

6 años de edad. 

 

 TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CERTAMEN voluntariARTE 

 

1. Pueden participar los/as niños/as y jóvenes en estas categorías:  

 

Categoría infantil: 6-11 años. 

Categoría juvenil: 12-18 años. 

 

2. Cada participante puede enviar un máximo de tres obras independientemente de 

la modalidad.   

 

3. Las obras (dibujo o relato) tendrán como temática el voluntariado en el más 

amplio sentido del término. 

 

4. En función de la modalidad se establecerán unos requisitos:  
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Dibujo: 

 

 Podrán enviarse cómics, collage o dibujos. 

 

 La extensión mínima en el caso del cómic es de dos páginas con un máximo de 

seis (más las portadas). 

 

Relato: 

 

 Extensión máxima de dos folios, letra Times New Roman, tamaño 12. 

 

5. El envío se realizará: 

 

 por correo electrónico indicando CERTAMEN a la siguiente dirección: 

sensibilizacion@plataformavoluntariado.org, con dos archivos separados, uno 

con la obra y otro con los datos del/la participante (nombre, apellidos, DNI, 

teléfono y dirección). 

 

 por correo postal indicando CERTAMEN a la siguiente dirección: Plataforma 

del Voluntariado de España 

C/Tribulete 18, local 

28.012 Madrid 

Los datos del/la participante (nombre, apellidos, DNI, teléfono y dirección) 

deberán aparecer en un documento distinto al de la obra. 

 

Los/as participantes menores de edad necesitarán una carta de su representante 

legal (padre, madre, tutor o tutora) autorizando su participación en el concurso1. 

 

 

                                            

1 El formulario de autorización podrán encontrarlo en www.plataformavoluntariado.org.  

mailto:sensibilizacion@plataformavoluntariado.org
http://www.plataformavoluntariado.org/


 

 

 

C/ Tribulete 18 Local 28012 Madrid • Tlf: 91 541 14 66 • Fax: 91 541 14 21 • www.plataformavoluntariado.org 

G-78453362 • Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Nº 71.961• Declarada de  utilidad pública OM: 7/7/1997 

 

 

 

6. Las obras deberán ser originales e inéditas. 

 

7. La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) no admitirá obras que considere 

ofensivas, injuriosas o que no se ajusten al contenido de la propuesta de difundir el 

voluntariado. 

 

8. El plazo límite para enviar las obras es el 15 de noviembre de 2013.  

 

9. La organización elegirá el mejor espacio de exposición y más adecuado al material 

recibido. 

 

10. La organización elegirá una obra por categoría -infantil/juvenil- y modalidad -

dibujo/relato, a las que se les otorgará un reconocimiento. 

 

11. Las obras se difundirán a través de la web de la PVE: 

http://www.plataformavoluntariado.org/ 

 

12. Los/as participantes, o en caso de ser menores de edad, sus representantes 

legales, permitirán la libre difusión de estas obras siempre que se realicen en un 

contexto de promoción del voluntariado.  

 

13. La organización podrá resolver cualquier eventualidad que surja hasta el 

desarrollo del certamen y durante la celebración del mismo.  

 

14. La participación en el certamen implica la plena aceptación de estos términos y 

condiciones.   

 

http://www.plataformavoluntariado.org/

