
Bases del sorteo de dibujo infantil “Biciactívate” 

 

1. Introducción y objeto. 

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento Dirección General de Transpor-

tes y Movilidad Sostenible, organiza un sorteo de dibujo infantil como parte de los even-

tos de la Jornada de la Movilidad ¡BICIACTÍVATE! que se celebrará el 22 de octubre de 

2022. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia para impulsar la movilidad activa y 

sostenible y descarbonizar la economía de Navarra. El objetivo de la jornada, es abrir el 

debate sobre la movilidad cotidiana y contribuir a mejorar nuestro entorno natural y ur-

bano con desplazamientos no contaminantes y saludables. El objetivo del sorteo es que 

los alumnos de enseñanza Primaria conozcan y   participen en el impulso de movilidad 

activa. 

2. Entidad organizadora. 

La entidad organizadora del sorteo es la Dirección General de Transportes y Movili-

dad Sostenible del Departamento de Cohesión Territorial.  

3. Temáticas. 

El sorteo se realizará entre los dibujos presentados por el alumnado de los cursos 

de educación primaria de centros educativos de Navarra según las categorías estable-

cidas en el apartado 4, sobre alguna de las siguientes temáticas: 

- Bicicletas mecánicas. 

- Bicicletas eléctricas. 

- Bicicletas públicas. 

- Bicicletas adaptadas (movilidad inclusiva). 

- Intermodalidad: combinación de bicicleta y transporte público. 

 

 



4. Categorías. 

 

Habrá tres categorías: 

- Alumnado de Primero y Segundo de Primaria 

- Alumnado de Tercero y Cuarto de Primaria 

- Alumnado de Quinto y Sexto de Primaria. 

5. Plazo de recepción de dibujos. 

El plazo de recepción de dibujos finaliza el día 14 de octubre de 2022. 

6. Participantes. 

Podrá participar todo el alumnado de enseñanza Primaria de cualquier centro edu-

cativo de Navarra. 

7. Requisitos y mecánica de participación. 

Cada participante podrá presentar hasta dos dibujos originales sobre la temática 

indicada. Se podrá utilizar cualquier técnica artística (exceptuando la purpurina y las 

tintas metálicas), siendo el formato de presentación el DIN-A4. Los participantes entre-

garán los dibujos en el centro educativo en el que cursan sus estudios con la autoriza-

ción firmada por la madre/padre/tutor/a según modelo anexo 1.   

8. Lugar de entrega de los sobres por los centros educativos 

Cada centro educativo presentará todos los dibujos de su centro educativo en sobres 

cerraros. Habrá un sobre cerrado por curso e indicará la siguiente información: nombre 

del centro, curso, dirección, teléfono y correo electrónico de contacto. 

La entrega se realizará antes de las 14,00 horas del 14 de octubre de 2022 en  

la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible a la atención de Calle Arrieta 

25 a la atención de Miguel Ángel Jiménez de Cisneros y Fonfría. 



 

 

Todos los trabajos recibidos se expondrán numerados en la sala de exposiciones de 

Baluarte en la Jornada Biciactívate que se celebrará el 22 de octubre de 2022 en horario 

de 11.00 a 14.00 horas. 

 

Los centros podrán dirigir cualquier consulta en relación al sorteo a la dirección de 

correo electrónico: movilidad@navarra.es  

Teléfono de contacto: 848.427403 

9. Requisitos del sorteo.  

Podrá participar en el sorteo de los premios establecidos en el apartado 11, el alum-

nado que haya remitido sus dibujos y que el día 22 de octubre de 2022 se encuentre 

presente en la sala de exposiciones del Baluarte, entre las 11.00 y las 12,30 horas, 

habiendo rellenado y entregado previamente el anexo 2. 

10. Sorteo.  

El sorteo de los premios tendrá lugar el 22 de octubre de 2022, a las 13,00 horas en 

la sala de exposiciones de Baluarte.  

11. Premios. 

El premio consistirá en tres bicicletas, una por cada categoría según las establecidas 

en el apartado 4. Adicionalmente, para cada categoría se sortearán unos complementos 

para bicicletas. 

Los/as ganadores del premio y/o su madre/padre/tutor/a deberán estar presentes en 

la entrega del premio que se realizará seguidamente a la realización del sorteo según lo 

establecido en el apartado 10. De no estar presente en la entrega a los 15 minutos 

siguientes se sorteará nuevamente. 

12. Propiedad y uso posterior de los dibujos. 

Los dibujos presentados pasarán a ser propiedad de la Dirección General de Trans-

portes y Movilidad Sostenible quien los utilizará para su exposición u otros fines como 



para calendarios, posters, webs o cualquier otro soporte en campañas propias de este 

departamento o cualquier otro del Gobierno de Navarra. 

La participación en el sorteo implica la aceptación total e incondicional de las pre-

sentes bases, así como el criterio de los organizadores en la resolución de cualquier 

cuestión no prevista en estas bases. 

Las bases podrán ser consultadas por los participantes en la web de la Dirección 

General de Transportes y Movilidad Sostenible. 

13. Autoría. 

Las personas participantes se responsabilizan totalmente de ser las únicas autoras, 

de que no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de 

imagen sobre las obras presentadas al sorteo. 

14. Protección de datos y renuncia a los derechos de autor 

La Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Nava-

rra adquirirá la propiedad de todos los dibujos presentados y tendrá derecho al uso gra-

tuito de los mismos como material de difusión, haciendo siempre mención al 

autor de la obra por medio de su nombre y apellidos. Los datos facilitados serán utiliza-

dos con el sólo propósito de contactar con los ganadores y entregarles los premios ob-

tenidos. 

 

  



 

 

 

 

 

Anexo1 

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN 

 

 

Don/Doña  

Como padre, madre o tutor/a de (indicar nombre y apellidos del autor/a, curso 

y centro en el que esté matriculado el/la concursante) 

 

le autorizo a participar en el sorteo de dibujo infantil ¡BICIACTÍVATE!, y por ello 

acepto las bases del mismo. 

 

 

En                                             a,                    de                de 2022. 

  

 

 

Firma padre, madre o tutor/a: 



 

 

 

Anexo 2 

COMPROMISO PRESENCIA EN EL SORTEO 

 

Don/Doña  

Como padre, madre o tutor/a de (indicar nombre y apellidos del autor/a, curso 

y centro en el que esté matriculado el/la concursante)       

 

me comprometo a estar presente en el sorteo de los premios ¡BICIACTÍVATE!  

que se celebrará el día 22 de octubre de 2022 a las 13,00 horas en la sala de exposi-

ciones de Baluarte.  

 

En                                             a,                    de                de 2022. 

  

 

 

 

Firma padre, madre o tutor/a: 

 


