
Entrega de premios:
20 de marzo a las 

18:30h en la librería  
EL BÚHO LECTOR

PUEDES PRESENTAR TU DIBUJO
desde el 20 de febrero hasta  
el 13 de marzo de 2020, a las 15:00 h.

MODO DE PRESENTACIÓN:
• En mano:
 - Sede Colegial
  - El Búho Lector 
• A través de correo electrónico:
   - info@graduadosocialasturias.com
   - libreria@elbuholector.com

Si tienes entre 
6 y 12 años,
PARTICIPA!!!

DATOS DEL PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL:

D/Dª ............................................................................................ ,

mayor de edad, y DNI ............................................................. ,

da su permiso para el tratamiento de los datos del 
menor: 

Nombre niño/a: ........................................................................

Edad niño/a:  ............................

Población:..................................................................................

Teléfono: ....................................................................................

Correo electrónico:  ................................................................

CONSENTIMIENTO PADRE/MADRE/TUTOR PARA EL 
TRATAMIENTO Y/O CESIÓN DE DATOS DE MENORES
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo General de Protección de 
Datos (RGPD), de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, le informamos que sus datos personales 
serán tratados, con el fin de participar en el CONCURSO DE DIBUJO 
INFANTIL organizado por el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS 
SOCIALES DE ASTURIAS.
Asimismo le comunicamos que usted puede ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en EXCMO. COLEGIO 
OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ASTURIAS con domicilio en  C/ 
Cervantes, 28-1ºF, 33004 Oviedo y consiente de forma expresa a que 
los datos sean tratados por la entidad para dar cumplimiento a la 
finalidad indicada anteriormente.
Del mismo modo le informamos que durante la presentación, entrega 
de premios, etc. podrán sacarse fotos o videos que posteriormente 
podrían ser publicados en la Web, revista, perfiles sociales, etc. de la 
entidad.
 [_] No consiento que se saquen fotos o videos ni que se publiquen en
ninguna web, revista, perfil social, etc. de la entidad.

Oviedo, a.............de............................................................. de 2020

Firma Tutor/a/Padre/madre:

OFICINA COGSA: 
REGISTRO DE ENTRADA Nº

Cortar por la línea de puntos

Patrocina:

Patrocina:

Organiza:

Organiza:

¿NOS AYUDAS A ENCONTRARLE  
UN TRABAJO AL PIRATA GARRAPATA? 

2020 III EDICIÓN: CONCURSO DE  DIBUJO INFANTIL

JURADO:
•  Fernando Álvarez Roza  

 (Dibujante)

•  Concepción Quirós Suárez  
 (Librería el Búho Lector)

•  Alfredo Quirós Amieva
 (Librería el Búho Lector)

BASES y todos los detalles del concurso 
en: http://graduadosocialasturias.es/

OFICINA COGSA: 
REGISTRO DE ENTRADA Nº

20 FEBRERO DÍA MUNDIAL A FAVOR DE LA JUSTICIA SOCIAL

Por la integración socio laboral de las personas con 

DISCAPACIDAD

LA DIVERSIDAD SIEMPRE SUMA



III EDICIÓN CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL (COGSA)

Para participar en el concurso entrega esta lámina en la sede del Colegio o en la Librería El Búho Lector, o si lo prefieres por mail a:  
info@graduadosocialasturias.com //  libreria@elbuholector.com
DESCARGA ESTA PLANTILLA ACCEDIENDO A LA WEB DEL COGSA.  
Bases publicadas en la Web del COGSA: http://graduadosocialasturias.es - Último día de entrega: 13/03/2020, a las 15:00h.

20 FEBRERO
DÍA MUNDIAL A FAVOR 

DE LA JUSTICIA SOCIAL

¿NOS AYUDAS A ENCONTRARLE UN TRABAJO  
AL PIRATA GARRAPATA? 

Versión libre del Pirata Garrapata,  
dibujado por Fernando Álvarez Roza; inspirada en el personaje del 

cuento homónimo, escrito por Juan Muñoz Martín.

EL PIRATA GARRAPATA
El Pirata Garrapata ha tenido una vida accidentada: 
tiene una discapacidad física, por lo que lleva un garfio 
en su brazo izquierdo y se ayuda de una prótesis en su 
pierna para poder caminar. Tras una de sus múltiples 
peripecias en Londres, adquirió una discapacidad visual 
que le obliga a usar un parche en su ojo izquierdo.
A pesar de ello, no ha dejado de surcar los mares, 
siendo el pirata más temido y respetado de todo 
Londres, pero… pocos saben el buen corazón que tiene. 
Por eso, quiere dejar el mundo pirata y demostrar 
todo lo bueno que tiene que ofrecer. ¿Nos ayudarías 
a encontrarle un trabajo? ¿Qué profesión le 
recomendarías?
Por favor, haznos un dibujo con la profesión que 
le propones, en el que el Pirata Garrapata sea el 
protagonista. 

IDEAS CLAVES:

Superación Liderazgo

Audacia Generosidad
Optimismo


