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BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO y PINTURA 

La Caza en España vista por los niños  
Cinegética 2023 

 
El presente Concurso está organizado por Redescubriendo la Caza, en adelante el organizador, con la 
colaboración de Young Wild Hunters y de Cinegética. Toda la información relativa al Concurso y los avisos 
y/o noticias que puedan producirse estarán expuestas en la web www.redescubriendolacaza.es  
 
1- TEMÁTICA DEL CONCURSO 
El Concurso lleva por título La caza en España vista por los niños. El objetivo principal es descubrir y 
divulgar cómo ven los niños el Patrimonio Cultural que constituye la Caza y su situación actual.  
 
2- PARTICIPANTES 
Se trata de un concurso abierto a cualquier menor de edad que aporte autorización de su 
padre/madre/tutor para participar. Presentando su obra cada autor asume haber leído las normas, así 
como acatarlas. La participación en el concurso es gratuita. 
Se establecen las siguientes categorías:  

A-Nacidos en 2015-2016; B-Nacidos en 2013-2014; C-Nacidos en 2011-2012; D-Nacidos en 2009-
2010; E-Nacidos 2006, 2007, 2008 

 
La organización se reserva el derecho de descalificar a quienes incumplan cualquiera de estas normas o a 
retirar un premio si, en su opinión, no alcanza el estándar exigido. Los datos de los participantes serán 
custodiados por el organizador sin poder ser compartidos con terceras personas.  
 
3- OBRAS 
Se pueden presentar en cualquier modalidad (acuarela, dibujo, óleo…) hasta tamaño A-3. 
Todos los trabajos deben ser obras originales, inéditas, no difamatorias y que no infrinjan ningún derecho 
de autor. En cualquier caso, el participante será responsable de cualquier reclamación por este concepto.  
Los participantes aceptan que los organizadores puedan exponer públicamente sus obras en cualquier 
medio y/o formato sine die sin tener derecho a compensación económica alguna por ello.  Las obras 
expuestas en la feria quedarán en propiedad del organizador.  
 
Como ejemplos de la temática se pueden presentar trabajos que: Reflejen Valores de un buen cazador. 
Emociones de la caza. Actualidad de la caza. Historia de la caza. Escenas de una partida de caza. Detalles del 
equipamiento de un cazador. Atención del cazador a sus auxiliares de caza (perros, aves de cetrería, 
caballos, hurones…). Evocación de los esfuerzos de los cazadores en la conservación de las especies y/o del 
medio natural donde practican la caza. Integración del Cazador en el medio natural. La familia del cazador. 
Los niños y jóvenes en la caza … En resumen, cualquier imagen relacionada con la caza.  
 
4- PARTICIPACIÓN; ENVÍO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos deben enviarse por correo electrónico y con la mejor calidad posible a 
info@redescubriendolacaza.es indicando teléfono de contacto y edad del participante. Plazo límite 20 de 
marzo a las 24:00h  
 
5- SELECCIÓN Y EXPOSICIÓN 
Se realizarán dos exposiciones. Una virtual y otra física.  
Todas las obras que a juicio de la organización cuenten con suficiente nivel e interés, formarán parte de la 
exposición virtual del concurso en la web www.redescubriendolacaza.es  
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De entre los autores con obra en la exposición virtual, la organización seleccionará a los participantes que 
formarán parte de la exposición física en la Feria Cinegética 2023.  Se les solicitará la obra original, teniendo 
que hacerlos llegar antes del 23 de marzo. Una vez recibida la obra tendrán derecho a una entrada con 
acompañante para Cinegética 2023.  
 
La organización realizará la selección de las obras que formarán parte de la exposición física  
 “La Caza en España vista por los niños” durante la Feria Cinegética con inauguración prevista el 23 de 
marzo de 2023 en el Pabellón 14 del Parque Ferial Juan Carlos I (IFEMA), Parque Juan Carlos I, s/n, 28042 
Madrid. Una vez finalizada la feria Cinegética, los trabajos premiados estarán visibles en la web 
www.redescubriendolacaza.es al menos hasta verano.  
 
6- JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS 
La evaluación de los trabajos presentados será realizada por dos jurados. Uno del concurso y otro popular.  
El Jurado del concurso estará compuesto por personajes de reconocido prestigio y con experiencia en 
concursos. Habrá al menos un miembro de Redescubriendo la Caza, un representante de Cinegética y un 
representante de Young Wild Hunters.  
 
La valoración de las obras tendrá en cuenta criterios de, creatividad, singularidad, belleza, rigor, esfuerzo, y 
dificultad técnica.  
Se valorará positivamente que la obra: 
 
- Refleje la transmisión de los valores que tiene la caza de una generación a otra. 
- Evidencie buenas prácticas en el ejercicio de la caza.  
- Muestre el patrimonio cultural que constituye la caza en España. 
 
El premio nacional absoluto será adjudicado mediante votación popular. Cada votante tendrá derecho a 
emitir un voto que depositará en la urna destinada a tal efecto en el correspondiente stand de la feria.  
 La decisión del Jurado será definitiva y no se aceptará ninguna reclamación. 
 
7- PREMIOS  
La entrega de premios tendrá lugar durante la Feria Cinegética, según se indica en el programa de la 
misma. Previsiblemente el sábado por la tarde a las 19:30 
 
El JURADO DEL CONCURSO otorgará premios en cada categoría de edad. Es decir: 
 
Categoría A   (2015-23)  
Categoría B   (2013-14)  
Categoría C   (2011-12)  
Categoría D  (2009-10)   
Categoría E   (2006,07,08)  
 
Los premiados obtendrán diploma acreditativo y regalo por gentileza de expositores de Cinegética 2023. En 
caso de no ser retirados en la feria serán guardados durante 1 mes.  
 
JURADO POPULAR 
Cada asistente a la feria Cinegética tendrá derecho a votar una vez a la obra que más le guste para 
determinar el Premio nacional absoluto del concurso “La Caza en España vista por los niños” 
El ganador, además del diploma, tendrá plaza gratuita durante una semana en el Campamento 
Redescubriendo la Caza que en 2023 desarrolla Avium en Gredos. A escoger entre 24-30 junio; 1-7 julio; 7-
15 julio. Los participantes que queden en segundo y tercer lugar obtendrán su correspondiente diploma y 
obsequio de los expositores de la feria.  
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