BASES DEL VI CONCURSO "POSTALES NAVIDEÑAS 2020" DEL AMPA DEL
COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE MANISES
1.- OBJETO DEL CONCURSO.
El AMPA del Colegio Sagrada Familia de Manises, organiza el Concurso para elegir los
mejores dibujos infantiles, realizados por niños de entre 3 y 16 años, con motivo de
felicitar las próximas festividades navideñas.
2.- PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los niños entre 3 y 16 años, de los cursos Primero de Infantil
hasta Cuarto de la Eso, a partir del día 10 de Diciembre de 2020 y antes de que finalice
el día 15 de Diciembre de 2020, se inscriban en el mismo y entreguen su dibujo/christmas
en las instalaciones del Colegio, sita en C/ Teruel, número 3 de Manises.
Si no hay un mínimo de 10 participantes, se anulará el Concurso.
3.- CONDICIONES DE LOS DIBUJOS.
Los dibujos deben realizarse en tamaños que no excedan el formato de Folio y podrá
utilizarse cualquiera de los tres idiomas empleados en el Centro.
Podrán trabajar con cualquier tipo de papel y cualquier tipo de técnica de dibujo. Los
alumnos podrán traer material de casa que no podrá ser compartido con otros alumnos.
En el caso de quinto y sexto de Primaria se realizarán postales digitales.
El dibujo deberá ser original y no podrá ser copiado. Serán excluidos los trabajos que
sean copias de ilustraciones de Internet y publicidad diversa.
La temática versará sobre la Navidad desde el punto de vista religioso.
La felicitación debe llevar el nombre, apellidos y curso únicamente en la parte posterior.
Serán descalificados los trabajos sin identificar.
4.- PREMIOS.
El premio consiste en un regalo según edad y curso del ganador.
Hay seis categorías diferentes:

-Infantil: Habrá un premio por cada curso de infantil (3 premiados en total)
-Primaria: Habrá 9 premiados en total teniendo en cuenta que:
Se premiarán los tres trabajos más votados entre los participantes de Primero y Segundo
de Primaria.
Igualmente, se premiarán los tres trabajos más votados entre los participantes de Tercero
y Cuarto de Primaria.
Asimismo, se premiarán los tres trabajos más votados entre los participantes de Quinto
y Sexto de Primaria.
-Secundaria: Habrá un total de seis premiados teniendo en cuenta que:
Se premiarán los tres trabajos más votados entre los participantes de Primero y Segundo
de Secundaria
Igualmente se premiarán los tres trabajos más votados entre los participantes de Tercero
y Cuarto de Secundaria.
5.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.
Todos los participantes podrán acceder a la información del Concurso del AMPA
"Postales Navideñas 2020". Para poder participar será necesario que los padres/tutores
legales del menor faciliten los datos del menor y un número de teléfono, que será utilizado
para notificar a los participantes cualquier comunicación relativa al concurso.
6.- GANADORES.
Los propios alumnos de cada clase votarán las postales realizadas.
Los votos serán contabilizados por el profesor de la clase, quien comunicará al AMPA
los tres trabajos con mayor número de votos.
Los profesores votarán los trabajos seleccionados de cada ciclo y elegirán los tres
ganadores, valorando la imaginación y creatividad del alumno.
El AMPA del Colegio Sagrada Familia comunicará al ganador el premio obtenido al
teléfono facilitado por el participante, haciendo entrega del premio el día 22 a las 11:30
horas en la propia aula.
El nombre del ganador, su dibujo/christmas, serán publicados en la exposición que se
colgará en la página web del COLEGIO Sagrada Familia de Manises y en Redes Sociales
(Facebook…).
7.- DERECHOS SOBRE LOS DIBUJOS.
La participación en el concurso conlleva la cesión, por parte del participante, a favor del
AMPA Sagrada Familia de Manises, de forma perpetua e irrevocable, de los derechos
de reproducción, utilización, distribución, comunicación pública, transformación,
modificación y conservación sobre los dibujos y los datos personales del participante,
que podrán aparecer en las comunicaciones y/o página web del AMPA Sagrada Familia
de Manises y Colegio Sagrada Familia de Manises.
8.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
● Responsable del tratamiento: AMPA Sagrada Familia de Manises.

● Finalidad del tratamiento: Participación, desarrollo, control del concurso, sorteo y
entrega de premios del Concurso Navideño Postales Navideñas 2020 organizado
por el AMPA Sagrada Familia de Manises.
● Base legitimadora: Consentimiento de progenitor/tutor del menor dado en el
momento de participar en el concurso. Este consentimiento es revocable; en dicho
caso, se excluirá de la participación en el Concurso al no poderse tratar los datos
personales necesarios para la gestión del Concurso.
● Plazo de conservación: los dibujos de los participantes serán conservados por el
AMPA Sagrada Familia de Manises de manera indefinida, y los datos personales
de los participantes serán conservados hasta la entrega de los premios a los
ganadores, siendo posteriormente bloqueados (a excepción de los datos del
ganador) hasta su posterior eliminación segura.
● Derechos: Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición al tratamiento y revocación del consentimiento, en cualquier momento,
debiendo acreditar su identidad ante el AMPA Sagrada Familia de Manises, por
escrito en la dirección: ampasagradafamiliamanises@gmail.com. Asimismo, si
consideran vulnerados sus derechos, pueden presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
● Destinatarios: no se cederán datos a terceros salvo por obligación legal o porque
se haya otorgado el consentimiento.
9.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La participación en el concurso supone la aceptación previa de las bases del concurso
por parte de los padres/tutores legales del participante.
AUTORIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
D./Dª
con DNI

autorizo a mi hijo/a
a participar en el Concurso

de la clase de

de Postales Navideñas 2020 del AMPA del Colegio Sagrada Familia de Manises.
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 alumno/a
Teléfono de contacto (PADRE/MADRE o TUTOR):
Manises, a

de diciembre de 2020

Firma

SI
NO
Consiento la publicación de los datos e imagen de mi hijo/a
en la web o Redes Sociales (Facebook…) del AMPA Sagrada Familia de Manises.

