
        

 

 

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO: 

“EL CAPITÁN ZHEIMER” 
 

El concurso de dibujo El Capitán Zheimer es una actividad que se incluye en el 
proyecto educativo inclusivo “El Capitán Zheimer 2022”, promovido por la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia (AFAV) y Nacho 
Golfe, autor de la colección de libros "El Capitán Zheimer", con la colaboración de 
la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat, el Centro 
Comercial Nuevo Centro y la editorial Sargantana. 

 

1. ÁMBITO:  
 

El Capitán Zheimer es una colección de libros de aventuras, dirigida a niños y niñas de entre 8 y 
12 años, escrita por Nacho Golfe, ilustrada por Loopy Teller Estudio, publicada por Editorial 
Sargantana e impulsada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Valencia 
(AFAV).  

El Capitán Zheimer es un superhéroe que representa a todos aquellos abuelos y abuelas 
que disfrutan de la compañía de sus nietos y nietas.  
A través de sus aventuras, hemos recorrido la HISTORIA conociendo a muchos 
personajes importantes como Gutenberg, Leonardo Da Vinci, Howard Carter… 
Ahora, con este concurso queremos que sean los lectores los que puedan participar 
directamente en el transcurso de la siguiente aventura. 
 
 

2. DIBUJO:  
Dibujar un personaje histórico: aventurero/a, científico/a, médico/a, etc… 
interactuando con alguno de los miembros de la pandilla del Capitán Zheimer. 
 
 

3. PARTICIPANTES:  
* Podrá participar cualquier centro educativo de EDUCACIÓN PRIMARIA.  
* Se permite la participación en el concurso a título individual siempre y cuando el 
centro educativo del alumno/a no participe en el concurso. 



        
 
 

4. FORMATO DE PRESENTACIÓN 

Se podrá utilizar cualquier técnica artística (exceptuando la purpurina y las tintas metálicas), 
siendo el formato de presentación el DIN-A4. 

5. REQUERIMIENTOS DE ENTREGA 

Para optar al PREMIO SOLIDARIO A LA MAYOR PARTICIPACIÓN, el Centro Educativo deberá 
fotografiar o escanear todos los dibujos realizados por sus alumnos/as, y posteriormente 
enviarlos por correo electrónico a nachogolfe@gmail.com  

ASUNTO: PREMIO SOLIDARIO A LA MAYOR PARTICIPACIÓN. 

IMPORTANTE: Para facilitar el envío, se permitirá fotografiar los dibujos en bloques de 12. 
Incluyéndolos en una sola foto, en posición de parrilla 3x4. Ya que lo importante en esta 
categoría es el número de ejemplares realizados.  

 

Para optar a los PREMIOS INDIVIDUALES DE DIBUJO se deberán seguir los siguientes pasos:  

* Escanear o fotografiar una selección de un máximo de 5 dibujos por CENTRO ESCOLAR o un 
dibujo si se participa a nivel personal, y enviarlos por correo electrónico a 
nachogolfe@gmail.com  

ASUNTO: PREMIOS INDIVIDUALES 

IMPORTANTE: En esta categoría es importante que los dibujos estén bien escaneados para 
apreciar bien su calidad.  

 

Cada dibujo deberá ir acompañado de los siguientes datos: 

NOMBRE: 

CLASE / CURSO: 

CENTRO ESCOLAR:  

TELÉFONO DE CONTACTO:  

 

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

 Los dibujos deberán entregarse en el plazo comprendido desde el 13 de abril al 13 de mayo.  
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7. JURADO:  
 

El jurado estará compuesto por: 

* Representante de Nuevo Centro 

* Representante de la Editorial Sargantana 

* Representante de AFAV (Asociación Valenciana de Familiares Alzhéimer) 

* Loopy Teller Studio: Ilustradores del Capitán Zheimer 

* Nacho Golfe: Autor del Capitán Zheimer 

Los miembros del JURADO valorarán la calidad del dibujo, la importancia del personaje histórico 
seleccionado y la interacción con los personajes del Capitán Zheimer. 

 

8. GANADORES 

Entre todos los dibujos entregados dentro del plazo establecido, el jurado escogerá: 

* 3 DIBUJOS GANADORES  

* 2 DIBUJOS en categoría de ACCÉSIT.  

* PREMIO SOLIDARIO AL COLEGIO CON MAYOR PARTICIPACIÓN. 

 El fallo del jurado tendrá lugar el día 23 de mayo de 2022. 

 

9.  PREMIOS 

Los 3 dibujos seleccionados obtendrán:  

* La colección completa del CAPITÁN ZHEIMER y de CRAZY CARS firmados por el Nacho Golfe.  

* La colección completa del CAPITÁN ZHEIMER y de CRAZY CARS, más material didáctico para la 
biblioteca del CENTRO ESCOLAR.  

* Tarjetas Regalo de Nuevo Centro de 50 euros cada una para los 3 ganadores.  

* 5 Bonos para el Parque de Multiaventura de Nuevo Centro (Los 3 ganadores + los 2 accésits) 

* 5 Trofeos (3 premiados + 2 accésits) 

* 5 USB del Capitán Zheimer 

* 1 Placa para el premio solidario al colegio con mayor participación 

  



        
 

10.  PREMIO ESPECIAL 

El autor se compromete a introducir en su próximo libro CAPITÁN ZHEIMER 5 a los personajes 
históricos ilustrados en los dibujos de los ganadores. Así como a publicar en los extras los dibujos 
originales de los ganadores.  

 

11.  ENTREGA 

La entrega de premios se realizará el día 3 de junio, en las instalaciones de NUEVO CENTRO 
durante el acto de presentación del nuevo libro de la colección:  

EL CAPITÁN ZHEIMER 4 “LAS OLIMPIADAS” 

 

12.  OBSERVACIONES 

La participación en este concurso supone la aceptación completa de las bases del mismo; los 

supuestos que se puedan producir y no estén contempladas por los organizadores en las bases 

del concurso, quedarán a la libre interpretación de dichos organizadores. 

 

13. PROTECCIÓN DE DATOS Y RENUNCIA A LOS DERECHOS DE AUTOR 

El Capitán Zheimer adquirirá la propiedad de todos los trabajos presentados y 

tendrá derecho al uso de los mismos como material de difusión, haciendo siempre mención al 

autor de la obra por medio de su nombre y apellidos. La aceptación de estas bases conlleva la 

autorización para la utilización gratuita del dibujo en los medios de comunicación habituales. 

Los datos facilitados serán utilizados con el sólo propósito de contactar con los ganadores y 

entregarles los premios obtenidos, quedando sujetos al régimen de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 

 

 


