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TEMA: “10 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA TORRE DE 
HÉRCULES COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 2009-2019”. 

 
El 27 de junio de 2009 a las 18:26 horas, la Torre de Hércules , paso a convertirse en un bien 

inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial, desde entonces es el único Faro inscrito en tan 
prestigiosa lista. 

 
 Concurso dirigido a niñas y niños hasta 16 años, de 2º de E. Primaria a 2º ciclo de la E.S.O. (a.i.). 

 El concurso pretende estimular la creatividad de los más jóvenes mediante la realización de viñetas. 

 El formato de papel donde se dibujen las viñetas debe de ser DIN A4. dibujando un máximo de 4 hojas. 

 La Técnica y Formato empleado es libre (color, blanco y negro…); siempre que no puedan atentar contra la 
sensibilidad de algún colectivo. Pueden utilizarse sólo imágenes o éstas combinadas con texto. 

 Será imprescindible indicar el nombre, apellidos, edad, curso, colegio y teléfono del centro escolar. 

 Los trabajos serán entregados o remitidos a: Museo Histórico Militar A Coruña, Plaza de Carlos I nº 1, 
15001 A Coruña, hasta el lunes 25 de marzo de 2019. 

 RENFE, dentro de su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, colabora de nuevo con el 
Museo Histórico Militar de A Coruña en esta 7ª edición del concurso de cómics. 

 Se concederán los siguientes premios: 

o 1º premio, consistente en 4 billetes de ida y vuelta, (2 adultos y  2 niños/ jóvenes) desde A Coruña 
hasta Ourense en un tren Renfe Avant. 

o 2º premio, consistente en 4 billetes de ida y vuelta (2 adultos y 2 niños/jóvenes) desde A Coruña hasta 
Vigo en un tren Renfe Media Distancia. 

o 3º premio, consistente en 4 billetes de ida y vuelta (2 adultos y 2 niños/jóvenes) desde A Coruña hasta 
Santiago en un tren Renfe Media Distancia o Renfe Avant. 

 Los viajes se realizaran concertando día y hora con el representante de RENFE. 

 Los premios serán otorgados por un jurado constituido al efecto. El fallo se expondrá en el Museo y se 
notificará a los interesados, a través de su colegio, el día 04 de abril pudiendo declararse, si es el caso, algún 
premio desierto. 

 La entrega de premios se realizará en el Museo Histórico Militar de A Coruña (Plaza de Carlos I, nº1), el 10 
de abril de 2019 a las 17:30 horas contando con el Gerente de Servicio Público de Galicia de Renfe y la 
dirección del Museo. 

 Todos los trabajos seleccionados por el jurado serán expuestos en el Museo desde el 10 de abril hasta 21 de 
abril de 2019. Destacando entre ellos los premiados. Los trabajos quedarán como propiedad del Museo. 

 La participación en este Concurso supone la aceptación de las Bases. 

 Consultas sobre el concurso en el Teléf. 981 20.67.91 de 9:00 a 14:00 (responsable DEAC Departamento de 
Educación y Acción Cultural). 

 
 

PD: Obligatorio enviar con los trabajos el listado de todos los alumnos participantes (nombre, apellidos, 
edad, curso y colegio). 
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