BASES DEL

CONCURSO DE
DIBUJO
CAMPAÑA TRABAJOS SALUDABLES: ALERTA FRENTE A SUSTANCIAS
PELIGRODAS.2018

TEMATICA
Alerta frente a Sustancias Peligrosas

BASES DEL CONCURSO
Cumplir con la temática establecida. Entre los dibujos
entregados se seleccionarán algunos para que forme parte
del Calendario OPINCAN 2019
Estar elaborados por niños y jóvenes hasta 12 años
(inclusive) residentes en el territorio español.
Se admitirán hasta un máximo de dos dibujos por niño.
Los participantes tienen libertad para utilizar la técnica
que deseen (de forma separada o mezclada; manual o
digital; lápices, ceras, témperas, acuarela, técnica collage,
etc.).
No se valorará más la utilización de una u otra técnica,
sino la originalidad del dibujo y la calidad del mismo,
teniendo presente la edad de su autor.
En todos los trabajos se indicará el nombre y la edad del
autor, así como el teléfono de contacto. Todos los dibujos
llevarán como referencia el número de teléfono del padre
o madre y/o tutor legal donde podrá ser localizado en
caso de resultar ganador.
Si se envían por correo electrónico
(agonzalez@Opincan.es), el nombre del fichero será el
número de teléfono del padre o madre y/o tutor legal
donde podrá ser localizado en caso de resultar ganador.
Es imprescindible que los padres o tutores legales firmen
esta autorización en la que consienten la participación
del menor, aceptan las bases y otorgan su conformidad a
lo expuesto en las mismas.
No aceptaremos la participación de este concurso sin la
firma de la autorización y aceptación de las bases.

PARA LOS ARTISTAS

✎ El plazo límite de presentación de dibujos será el
Viernes 14 de diciembre de 2018 a las 23.59 horas.
✎ Los dibujos se presentarán de una de las siguientes
maneras:
• Por vía electrónica, enviándose escaneados (en
formato .jpg o .pdf) al correo
agonzalez@opincan.es y con el asunto: “Concurso
Dibujo”. El autor guardará el dibujo original para
ser presentado en caso de resultar ganador. La
fecha de participación considerada será la de
recepción del correo electrónico por parte de la
organización.
• Por vía directa. Con la entrega a sus responsables
jerárquico.

JURADO
El jurado comunicará a los premiados el resultado y
estará compuesto por:
-Fran Guerrero Hervas
-Andrés Acosta Hernández
-Acoraida González Hernández

PREMIOS
Los tres mejores dibujos serán premiados con una
tarjeta del “El Corte Ingles” , valoradas en 100, 75 y 50
euros respectivamente. El Premio será entregado la
semana de 17 de Diciembre de 2018. Y se informara a los
ganadores el lugar.

CESIÓN DE DERECHOS Y
AUTORIZACION RELACIONADAS CON
LA PROTECCION DE DATOS
Las obras entregadas no serán restituidas.
Se autoriza por las presentes bases a participar en el
concurso, el candidato afirma que su obra es un
trabajo original e individual, que el participante es
el único propietario del trabajo y que ningún tercero
es propietario, tiene copyright o marca registrada de
la obra presentada, ni ostenta derecho alguno de
propiedad in-dustrial o intelectual alguno sobre la
obra presentada. El participante exime de cualquier
tipo de responsabilidad a los convocantes del concurso
ante cualquier deman-da o reclamación formulada
por parte de terceros sobre vulneración de derecho
alguno de propiedad industrial o intelectual
relacionada con la obra presentada. Se solicitará al tutor
permiso para llevar a cabo una sesión de fotos y
autorización para compartirla en las redes sociales.

AUTORIZACIÓN
Yo,
con DNI
autorizo a mi hijo
a participar en el Concurso de dibujo OPINCAN CON
LA SEMANA EUROPEA DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.
Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente en su totalidad las bases del Concurso, la
política de Protección de Datos y la cesión de la obra.
Edad del niño: 3

Los datos personales que nos facilite serán usados,
Número de teléfono:
siempre conforme al Reglamento (UE) 2016/679, para
incluirle en el sorteo y comunicarle, en su caso, que ha
sido uno de los ganadores. Destruiremos sus datos al
finalizar el sorteo. Puede ejercitar sus derechos de
protección de datos enviando una solicitud escrita a
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
OPINCAN 2014, S.L., C/ PRIOR MATEO TELLO,
Nº2,3,4,5, C.P. 35219, Telde (Las Palmas). En caso de que
entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede
formular una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es).
En el caso de personas menores de 14 años o incapaces,
deberá otorgar su permiso el padre, madre o tutor del
menor o incapaz.
Permisos específicos (marque la casilla en caso
afirmativo):
Si resulto ganador, consiento la publicación de
mis datos en su página web y en las redes sociales en las
que la entidad tenga presencia y otros medios similares
para conocer el resultado del concurso

RESOLUCION FINAL

El jurado resolverá cualquier incidencia que pudiera
producirse. Su decisión será irrevocable. La entidad
organizadora no se hace responsable de cualquier pérdida
fortuita que pueda producirse.
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