
Bases del concurso de dibujo

1. Ámbito y edad: el concurso tiene ámbito nacional y puede participar cualquier menor de 14 años con residencia
en España. Es imprescindible presentar, junto al dibujo, la correspondiente autorización para participar en el
concurso, firmada por la madre, el padre y/o un representante legal del menor (puedes descargar el modelo aquí).

2. Cómo participar: realizar un dibujo de Kraky o Galopín (o los dos juntos) con la ambientación histórica o
temática que se prefiera, escanearlo y adjuntarlo, junto con la autorización parental, en el formulario de
participación ubicado en http://www.agenciakronos.com/. El dibujo se enviará en un documento A4 en formato
JPG, PNG o PDF, que tiene que ser nítido y visualizarse correctamente.

3. Plazo de participación: se incluirán en el concurso todos los dibujos recibidos hasta el 10/04/22 inclusive, que
sigan las presentes bases.

5. Premio: se elegirá un único ganador/a, que disfrutará de los siguientes privilegios:
       

         El dibujo ganador se reproducirá en la página 4 del título número 6 de la colección.
         Un personaje muy especial de dicho título llevará el nombre de la niña o niño ganador.
         Martín Rodríguez, ilustrador de la colección, realizará una versión del dibujo ganador,           
que se reproducirá en la página 5.
         Difusión en redes sociales del dibujo ganador y del nombre de la niña o niño ganador.
         Regalo de 3 ejemplares del número 6 de la colección.

Un viaje en el tiempo, una misión secreta y tú como protagonista

4. Jurado: estará compuesto por Martín Rodríguez, Jacobo Feijóo (ilustrador y autor, respectivamente, de la
colección «Agencia Kronos») y 2 personas de Algar Editorial.

6. Comunicación y deber de la persona ganadora: Algar Editorial se pondrá en contacto con la persona ganadora a través
del correo electrónico indicado en el formulario de participación y le solicitará el envío del dibujo original  por correo
postal para poder acceder definitivamente al premio.

7. Derechos de propiedad intelectual: los dibujos pasarán a ser propiedad de Algar Editorial y podrán ser publicados en
sus canales de comunicación, así como en cualquiera de los títulos de la colección «Agencia Kronos», además de en el
número mencionado. La editorial se reserva el derecho a modificar el dibujo original ganador.

8. Tratamiento de datos: la participación en el concurso implica la cesión a Algar Editorial de los datos registrados en el
formulario de participación y la aceptación de estas bases. 

http://algareditorial.com/pub/prensa/Autoritzacion_Kronos_Algar.pdf
http://www.agenciakronos.com/
https://algareditorial.com/4915-jacobo-feijoo

