
 

  

                                                                                                                    

  

 

Fluency Idiomas                                                                                                               Alianza Francesa  

Paseo Alfonso XIII, 7   Paseo Alfonso XIII, 5, 1º A 

30201 Cartagena                                                                                                               30203 Cartagena 

968 12 50 44                                                                                                                      968 506 716          

 

 

DÍA DEL MULTILINGÜISMO 

CONCURSO DE DIBUJO   

BASES  

Con motivo del Día Internacional del Multilingüismo que se celebra el día 21 de febrero, 

Fluency Idiomas Cartagena y la Alianza Francesa de Cartagena convocan a un concurso de 

dibujo cuyas bases son las siguientes:   

Día del Multilingüismo.  

Abierto a: todo público, a partir de los 13 años.  

Tema: Multilingüismo    

Dos Primeros Premios: 

 Un trimestre y la matrícula gratuita en Fluency Idiomas Cartagena 

 La matrícula y la primera cuota del curso 2020-2021 en la Alianza Francesa de 

Cartagena  

Soporte: cartulina blanca o de color (40 cm x 50 cm)  

Materiales: carboncillo, lápiz, acuarela, gouache, lápices de colores, rotuladores.  

Plazo de admisión: 20/04/2020  

Entrega del premio: el día 6 de mayo a las 20h15 en las instalaciones de la Alianza Francesa 

de Cartagena.    

El dibujo deberá hacerse individualmente y será original. Cualquiera dibujo copiado será 

automáticamente eliminado del concurso. Se valorará la calidad, la originalidad y el 

contenido del trabajo.   

El dibujo se entregará en las instalaciones de Fluency Idiomas y de la Alianza Francesa de 

Cartagena, Paseo Alfonso XIII.   

El plazo de admisión será hasta el lunes 20 de abril de 2020. 
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Al participar en el presente concurso, los participantes aceptan que se expongan los dibujos 

en nuestras sedes o su publicación en las redes sociales de Fluency Idiomas y de la Alianza 

Francesa.  

El hecho de concursar implica la aceptación de estas bases, por lo cual, el incumplimiento de 

las mismas podrá hacer que el dibujo sea eliminado del concurso. 

Los dos ganadores se darán a conocer el 6 de mayo del presente año. Los autores de los 17 

mejores dibujos serán invitados para la entrega del premio. Este mismo día se inaugurará la 

exposición de los 17 mejores dibujos seleccionados en la sede de la Alianza francesa, 

exposición que tendrá lugar del 6 al 27 de mayo.    

Los premios son intransferibles, y no canjeables por su valor metálico o por otros premios 
equivalentes a su valor. Los ganadores de los premios tendrán que hacer una prueba de nivel 
para determinar su nivel de idioma. Las clases serán en un grupo con otros alumnos del 
mismo nivel. En caso de no acudir a la prueba de nivel, Fluency Idiomas Cartagena y la 
Alianza Francesa de Cartagena se reservan el derecho de proponer el premio al segundo 
puesto del concurso.  
 

Al finalizar la exposición, los participantes podrán recoger sus dibujos del 29 de mayo al 6 de 

junio en la Alianza Francesa.       

 

 

 

Protección datos personales 

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679, relativo a la Protección de Datos de carácter personal, nos 

dirigimos a usted en su propio nombre o como representante legal del candidato para pedir su consentimiento expreso 

para el tratamiento de sus datos así como para la publicación de éstos, y/o fotografías, en el listado de ganadores que 

podrá aparecer tanto en la página web, redes sociales como en las propias dependencias de los centros. Sus datos podrán 

ser cedidos a terceros siempre y cuando sea necesario por obligación legal o para el cumplimiento del fin perseguido. 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de 

oposición, junto con el  de acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a nuestras entidades.  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN1 

 

Nombres: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha de nacimiento: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Teléfono: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del participante:                 Fecha:      

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR (para Menores de edad)  

Yo,________________________________________________con DNI ____________________ 

 

autorizo a mi hijo___________________________________________ a participar en el Concurso 

de dibujo Fluency Idiomas y Alianza Francesa de Cartagena, con la firma de la presente autorización, 

acepto expresamente en su totalidad las bases del Concurso y la política de Protección de Datos. 

 

Edad del niño: 

 

Número de teléfono: 

 

En Cartagena, a ____  de ___________________  de  ____________  

 

Firma 

 

 

                                                           
1
 * La participación implica la aceptación de las bases del concurso. 

 


