
 

 

 

 

 

II CONCURSO GRÁFICO FÓRUM PANASEF 

 

FINALIDAD 

Establecer las bases para la organización y celebración del concurso gráfico dentro del 

marco del Fórum Panasef 2022, que organiza la Asociación Nacional de Servicios 

Funerarios durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 2022 en Sevilla. 

 

OBJETIVOS 

Incentivar y promocionar la producción gráfica abordando el tema del duelo y la muerte.  

Fomentar en los jóvenes el desarrollo de técnicas de expresión a través del lenguaje 

gráfico. 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso los alumnos y antiguos alumnos del IES Politécnico de 

Sevilla siempre que las obras que presenten se ajusten a lo estipulado en las siguientes 

bases. 

 

BASES  

Los participantes deberán presentar una obra gráfica sobre el duelo y la muerte. 

Las obras deben ser originales e inéditas, y no deberán haber sido presentadas 

previamente en ningún otro concurso. 

Las obras presentadas tendrán un formato de A3. 



La técnica es libre. 

Es imprescindible que las obras vayan identificadas con los siguientes datos de los 

participantes: 

- Nombre y apellidos. 

- Fecha de nacimiento. 

- Dirección de correo electrónico de contacto. 

- Teléfono. 

- Provincia de residencia. 

- Nombre y apellidos de uno de los padres o tutor. 

- Teléfono de uno de los padres o tutor. 

- Dirección de correo electrónico de uno de los padres o tutor. 

Cada participante podrá presenta al concurso como máximo una obra. 

PANASEF se reserva el derecho de descalificar a los participantes que no cumplan con 

los requisitos establecidos en las presentes bases. 

 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Las obras quedarán finalizadas para su presentación el 16 de mayo de 2022. 

Las obras se entregarán a PANASEF tras la finalización del plazo y será la organización 

quien se encargue de la impresión de las obras para su exposición. 

 

FALLO 

El jurado estará compuesto por dos miembros del IES Politécnico de Sevilla y un 

miembro de PANASEF. 

Los tres ganadores se comunicarán en el Centro de Convenciones del Hotel Barceló 

Renacimiento durante el Fórum Panasef. Se avisará con suficiente antelación de la 

fecha de entrega de los premios. 

 

 

 



PREMIOS 

Se entregará un primer premio de valor 500 euros y dos accesit de 250 euros. 

Una vez finalizado el Fórum, las obras serán devueltas a los alumnos del IES Politécnico 

de Sevilla. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

Las situaciones no previstas en las presentes bases serán resueltas por los 

responsables de la organización del concurso. 

 

BASES LEGALES 

Datos personales 

La mera participación en el concurso implica necesariamente la aceptación expresa por 

los interesados del tratamiento de sus datos personales, el cual se hará de conformidad 

con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD) y con la única finalidad de gestionar la inscripción y participación en el 

concurso. 

Derechos de imagen 

Los interesados cuyas imágenes aparezcan en las fotografías de las representaciones 

y/o grabaciones audiovisuales, por su mera participación en el concurso, 

automáticamente ceden a la organización el derecho de utilización de su imagen para 

que sean publicadas en medios informativos de ámbito local, autonómico y nacional, en 

ediciones digitales, en la Web del Fórum Panasef y redes sociales, en producciones 

gráficas o audiovisuales, libros o folletos relacionados con el Fórum. 

 


