BASES DE LA II EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOBRE LAS AVES
“NIDOS DE ARTE”
BASES
Concurso
El concurso de dibujo infantil sobre las aves “Nidos de arte” se llevará a cabo en la Plaza de Abastos
de Plasencia, el domingo 17 de febrero con el siguiente horario:
De 11:00 a 11:30 recepción de los participantes.
De 11:30 a 13:00 Concurso.
De 13:00 a 14:00 Deliberación y fallo del jurado.
14:00 Entrega de premios.
Inscripciones
Para participar será obligatoria la inscripción previa a través de los siguientes medios:
Teléfono: 927.77.71.73 (en horario de 09:30 a 14:00 y 16:30 a 19:00)
Correo electrónico: artefioplasencia2019@gmail.com
Formulario en la web: http://fioextremadura.es/actividades/artefio/

Participantes
Podrán participar los niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 5 años y los 16 años
(ambos inclusive). Los menores de 8 años deberán estar acompañados por un adulto en todo
momento.
Categorías
Habrá tres categorías según la edad de los participantes.
Categoría 1: de 5 a 8 años.
Categoría 2: de 9 a 12 años.
Categoría 3: de 13 a 16 años.
En cada categoría se otorgarán los siguientes premios:
1º premio: kit de pintura y dibujo completo
2º premio: kit de dibujo completo
Modalidad
Técnica y estilo libre. Cada participante solo podrá entrega una pintura a concurso.
Temática
El tema de las obras irá relacionado con la riqueza ornitológica de la región y de cómo el hombre se
relaciona con ella a través de las ciencias y las artes.
Soporte
La organización proporcionará el papel soporte para realizar la obra.
Asimismo pondrá a disposición de los participantes un kit básico de material (lápices, colores,
ceras, rotuladores, etc.). No obstante, cada concursante puede utilizar su propio material artístico.

Jurado
El jurado estará compuesto por ilustradores y un representante de la Dirección General de Turismo.
La decisión del jurado será inapelable y la mera participación en el concurso supone la expresa
aceptación de este punto. El jurado se reserva la posibilidad de declarar alguna de las categorías
desiertas.

Propiedad de las obras
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Junta de Extremadura, que se reservará todos
los derechos para su publicación, reproducción o divulgación.
Respecto al resto de las obras, los autores ceden expresamente el derecho de divulgación a través
de redes sociales o de cualquier canal que la organización y la Junta de Extremadura estimen
oportunos.
Los participantes no premiados podrán recoger sus obras tras la entrega de premios.
Otros permisos
Los datos de carácter personal que se proporcionen para la inscripción en las diferentes actividades
serán tratados por la Dirección General de Turismo, como responsable del proyecto ARTEFIO. La
finalidad de los mismos es realizar la gestión de las inscripciones. La legitimación se realiza a través
de su consentimiento expreso. Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos en https://www.turismoextremadura.com/, así como el derecho a presentar una
reclamación ante una autoridad de control. Puede consultar la información adicional y detallada
sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad. (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (BOE nº 294, de 6
de diciembre).

Responsable del tratamiento

Finalidad del tratamiento

Información Básica sobre
Protección de Datos
Dirección General de Turismo

Información Adicional sobre
Protección de Datos
Dirección General de Turismo
Avda. de las Comunidades, s/n
06800 MÉRIDA
Tlf.: 924 332 000
Email: info@turismoextremadura.com

Inscripciones ARTEFIO y uso de
imágenes para promoción.

Tratamos sus datos para crear una
base de datos para el control y gestión
del proyecto referido, la remisión de
información de nuevos proyectos; así
como la utilización de los datos a
efectos meramente estadísticos. Sus
datos serán conservados mientras dure
la actividad y una vez finalizada,
durante
el
tiempo
legalmente
establecido. La organización podrá
tomar fotografías de las actividades y
sus participantes, de manera individual
o colectiva, con el único fin de
promocionar el programa ArteFIO.
Estas imágenes podrán ser utilizadas
en publicaciones de prensa, redes
sociales o cualquier otro medio.

Legitimación del tratamiento

Consentimiento del interesado

Destinatarios

Los datos serán cedidos a la
empresa FORMANORTEX

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar
y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la
información adicional.

Información adicional

Puede consultar la información
adicional y detallada sobre
Protección de Datos en la página
web:

Tratamos sus datos en base a su
consentimiento, para poder llevar a
cabo la gestión y el control de las
personas inscritas al referido proyecto
y, además, comunicarnos con ellos y
enviar información.
En caso de no facilitar sus datos sería
imposible hacerle partícipe de la
actividad.
Sus datos serán a FORMANORTEX
como empresa gestora del proyecto.
Sus datos serán comunicados a
aquellas Administraciones Públicas que
lo requieran en virtud de disposición
legal. No se realizarán transferencias
internacionales de datos.
Las personas interesadas tienen
derecho a obtener confirmación sobre
si estamos tratando datos personales
que les conciernen, o no.
A acceder a sus datos personales, así
como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar
su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias y por
motivos relacionados con su situación
particular, las personas interesadas
podrán oponerse al tratamiento de sus
datos o a parte de estos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones
y para el cumplimiento de alguna
obligación legal.
Las personas interesadas pueden
ejercer sus derechos dirigiendo un
escrito al responsable del tratamiento.
Las personas interesadas disponen de
la posibilidad de presentar una
reclamación cuando no hayan obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus
derechos ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es)

