
de Dibujo Infantil
“Un recuerdo con tus abuelos”

2ª Edición Concurso

Fresenius Kabi te invita a participar en una iniciativa para dar rienda 
suelta a la imaginación y creatividad de los más pequeños. Puedes 
consultar las bases de este concurso con el personal del centro y en 
www.nutricionemocional.es/actividades

Plazo participación hasta el 31 de Octubre de 2022



Participantes:
Podrán participar todos los niños y niñas de hasta 12 años de edad que en algún momento del periodo de 
participación hayan estado hospitalizados.

Periodo de participación:
 El plazo para participar en esta 2ª Edición finalizará el día 31 de Octubre de 2022.
 Cada niño o niña podrá participar en el concurso con tantos dibujos como desee.
 Para participar en el concurso, el niño o la niña deberá realizar su/s dibujo/s en el impreso oficial
 y entregárselo al personal del hospital.
 Para más información, preguntar al personal del hospital.
 Serán excluidos del concurso aquellos dibujos que no se hayan realizado sobre el impreso, así como 
 aquellos que no hayan cumplimentado los datos y la autorización solicitada.

Técnica y temática:
 
 La técnica es totalmente libre, siempre y cuando se realice manualmente. Se podrán utilizar ceras, 
         rotuladores, lápices, témperas, etc.
 El dibujo deberá ser original y no puede haber obtenido ningún premio en otros concursos.
 La temática del concurso es “Un recuerdo con tus abuelos".

Ganadores:
 Se establecerán tres ganadores, correspondientes al 1.er premio, 2.º premio y 3.er premio.
 El jurado del concurso estará compuesto por:

 
 

 Los miembros del jurado no reciben ninguna retribución económica.

Premios:
 El ganador del 1er premio recibirá un kit de dibujo valorado en 60 €.
 El ganador del 20 premio recibirá un kit de dibujo valorado en 30 €.
 El ganador del 3.er premio recibirá un kit de dibujo valorado en 30 €.
 El centro hospitalario asociado al ganador del 1.er premio del dibujo
 recibirá una aportación económica de 1.500 €, destinada a mejorar
 la infraestructura del centro.
 

Comunicación y aceptación del premio:
Los tres dibujos ganadores del concurso, y el centro hospitalario asociado al ganador 
del 1er premio, saldrán publicados el 15 de Diciembre de 2022 en redes sociales (twitter
y linkedin) y en la página web de Fresenius Kabi España: www.nutriciónemocional.es. 

En los tres dibujos ganadores, únicamente se indicarán las siglas, la edad
y la población de residencia de los menores premiados/das.

La participación en el concurso implica la total aceptación de las presentes
bases, que se regirán e interpretarán conforme a la legislación española..
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Convocamos la 2ª Edición del Concurso de Dibujo Infantil “Un recuerdo con tus abuelos” 
dirigido a niños de hasta 12 años de edad. Se pretende que los niños dejen volar su imagina-
ción y hagan un dibujo relacionado con la temática del concurso.
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Dr. Tomás Hernández Bertó. Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Alba Albitre Sanz. Enfermera especialista en Pediatría. Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete.

Síguenos a través de las RRSS: @freseniuskabinc @kabi.esp 

Plazo participación hasta el 31 de Octubre de 2022


