
CALENDARIO SOLIDARIO AMPA GSDV 2020 

 

 

 

BASES        

1.- Objetivos para la participación del calendario. 

Poner en marcha un bonito gesto de solidaridad, así como mostrar la 

imaginación y capacidad artísticas de los estudiantes.  

 

2.- Todo lo recaudado con la venta del calendario ira destinado a una 

Asociación o Fundación sin ánimo de lucro y de interés social. 

 

3.-Podrán participar todos los alumnos y alumnas del colegio Gredos San 

Diego Vallecas.  

 

4.- Todos los dibujos serán de tema libre y serán realizados en tamaño A-

4, a una cara. Pueden ir firmados o no, como los artistas deseen, y por la 

parte trasera se deben indicar los datos personales del alumno/a: nombre, 

curso y teléfono y/o mail de contacto. Los datos personales no serán 

utilizados para otro fin que no sea la participación en esta actividad, y salvo 

petición expresa, en el calendario figurará nombre, apellidos y curso. 

Los dibujos deben ser individuales.    

5.- Se enviará el dibujo escaneado a la siguiente dirección de correo 

calendariosolidariogsdv@gmail.com, o se depositará en el buzón de AMPA 

(en el vestíbulo de la recepción). 



La AMPA intentará dentro de sus posibilidades que aparezcan el mayor 

número de dibujos en el calendario, no obstante, se reserva el derecho de 

hacer una preselección en el caso de que fuera necesario para una óptima 

maquetación, que se llevaría a cabo por concurso en nuestra página de 

Facebook. 

 

6.- De ser necesario, la selección de los dibujos se hará por ciclos para no 

desfavorecer a los más pequeños/as en sus creaciones y de esta forma 

conseguir que todos los ciclos tengan un dibujo en el calendario. 

En el caso de que en algún ciclo no haya representante, se optará por poner 

los segundos dibujos más votados del ciclo anterior. 

 

7.- Se podrán enviar como fecha límite hasta el 3 de noviembre inclusive. 

Si fuera necesario, la fecha límite para la votación en Facebook sería el 6 de 

noviembre. 

 

8.- Todos los participantes, dan su consentimiento a que su dibujo, nombre 

y curso sean expuestos públicamente en nuestra página de Facebook, así 

como, a ceder el original si fuera necesario. 

 

9.- La presentación a esta actividad supone la aceptación de todas las bases. 

 

10.- Se informará convenientemente del punto de venta y distribución. 

 

 


