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CONCURSO DIBUJO Y REDACCIÓN 

 
 

Fases Autonómica y Nacional 
 
 

 
1. PARTICIPANTES:  
1.1. En la fase autonómica: Podrán participar todos los niños/as de las comunidades autónomas 
donde las Federaciones Territoriales estén desarrollando el programa “Triatlón Divertido”. La fase 
autonómica se desarrollara en dos categorías: Educación Primaria e Educación Secundaria.  
1.2. En la fase nacional participaran los primeros premios de cada fase autonómica. Para las 
Federaciones autonómicas deberán enviar a la Federación Española las obras antes de 30 de Junio. 
La fase nacional de realizara en una única categoría.  
 
2. TEMA Y CONDICIONES: 
2.1. Cada participante podrá presentar como máximo un dibujo y una redacción, con la temática 
alusiva al Triatlón. 
2.2. Los trabajos podrán presentarse en una de las dos modalidades establecidas: dibujo o redacción 
y en la categoría correspondiente, Educación primaria o Educación Secundaria.  
2.4 Las obras serán inéditas y originales.  
2.5 En la modalidad de redacción, la extensión máxima de la misma será de 3 hojas de papel A4. 
2.6 En la modalidad de dibujo, la extensión máxima será de tamaño folio pudiendo utilizar cualquier 
técnica.  
 
3. PREMIOS  
3.1. En la Fase Regional:  
Modalidad de dibujo: 
 1º premio Educación Primaria: Vale de 40€ para la tienda online de la FETRI. 
 1º premio Educación Secundaria: Vale de 40€ para la tienda online de la FETRI. 



 

 

Modalidad de redacción:  
 1º premio Educación Primaria: Vale de 40€ para la tienda online de la FETRI.  
 1º premio Educación Secundaria: Vale de 40€ para la tienda online de la FETRI. 
3.2. En la Fase Nacional  
Modalidad de dibujo: 
 1º premio: Bicicleta y Casco. 
Modalidad de redacción:  
 1º premio: Bicicleta y Casco. 
 
4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
4.1. Podrán presentarse los trabajos en las federaciones autonómicas hasta el 30 de Mayo del 2015. 
En el caso de que la competición "triatlón divertido" se realice antes del 30 de mayo la Federación 
Autonómica podrá modificar la fecha de entrega de las obras o entregar los premios posteriormente 
a la celebración de la competición triatlón divertido.  
4.2. Los trabajos se presentarán sin firmar, con título, adjuntándose un sobre cerrado en el que figure 
los siguientes datos de las personas participantes: nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono. 
4.3. La recepción de los dibujos y redacciones de la fase autonómica se realizará según las 
condiciones indiquen las Federaciones Autonómicas. 
4.4. La entrega de los dibujos y redacciones de la fase nacional debe realizarse por la Federación  
autonómica a la Federación Española de Triatlon antes del 30 de Junio.  
 
5. SELECCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS  
5.1. El jurado de la Fase autonómica estará compuesto por 3 representantes de la junta directiva de 
la Federación autonómica  y el responsable de triatlón divertido de la federación autonómica.  
5.2. La votación se la fase nacional se realizara del 1 al 15 de Julio.  
5.3.El fallo del jurado de la fase autonómica se realizara  antes de la competición autonómica de 
triatlón  "Triatlon Divertido" en la que se entregaran los premios. 
5.4. Los premios de la fase nacional se entregaran en el Encuentro Nacional de Menores de la FETRI.  
 
 
6. ACEPTACIÓN 
6.1. Las obras presentadas podrán ser utilizadas para la promoción y difusión del triatlón por la 
Federación. 
6.2. El participar en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases. 

 


