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PROTECCIÓN DE DATOS VII CONCURSO INFANTIL DE DIBUJOS SOBRE LA MATERNIDAD 

FUNDACIÓN RAFAEL BERNABEU 

 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de 

información para la recogida y tratamiento de datos, se exponen los siguientes 

extremos: Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un Fichero 

denominado, "GESTIÓN FUNDACIÓN", cuyo titular es la FUNDACIÓN RAFAEL BERNABEU 

OBRA SOCIAL S.L. con una finalidad de gestión de la Fundación tanto a nivel 

económico, administrativo cómo para el desarrollo de distintas actividades de 

investigación, premios y concursos , de organización y comunicación.  

Solicitamos consentimiento expreso de los padres o tutores legales de los menores 

participantes en el concurso infantil " VII CONCURSO INFANTIL DE CUENTOS Y DIBUJOS 

FUNDACIÓN RAFAEL BERNABEU " para la realización y posterior publicación del nombre 

e imágenes de los participantes ganadores en la Web, newsletter, la revista y memorias 

de FUNDACIÓN RAFAEL BERNABEU OBRA SOCIAL S.L y Redes Sociales (Facebook , 

Twitter, Youtube, Wordpress, Flickr y Foursquare) así como el acceso por parte del 

jurado y siempre con fines estrictamente educativos, no lucrativos y de información.  

Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la 

dirección: FUNDACIÓN RAFAEL BERNABEU, OBRA SOCIAL, AVDA DE LA ALBUFERETA 31, 

03016 ALICANTE.  

 

Firma/Fecha de los padres o tutores legales del menor_______________________________  

   

La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases,   

 

  

http://www.masprivacidad.com/
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BASES DEL CONCURSO INFANTIL 

VII CONCURSO INFANTIL DE DIBUJOS SOBRE LA MATERNIDAD FUNDACIÓN RAFAEL BERNABEU 

 

 

PARTICIPANTES 

I. Podrán concurrir al Concurso de dibujos infantiles todos los niños de entre 5 y 12 años.  

Se establecen dos categorías: concursantes de entre 5 y 8 años y concursantes de entre 9 y 12 años. 

 

 

 

TEMA Y MODALIDADES 

I I. Las obras, que deberán referirse a la maternidad, deberán ser inéditas. Cada concursante sólo 

podrá mandar un original. 

III. Los dibujos se presentarán en Din A4 y a color y la técnica es libre. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

IV. Los dibujos optarán al concurso bajo un lema o pseudónimo acompañados de plica o sobre 

cerrado en cuyo interior conste: 

Nombre 

Edad 

Dirección completa del autor. 

Teléfono y correo electrónico (si tiene). 

 

V. Los envíos se realizarán dentro de un sobre en cuyo exterior se haga constar: “Para el Concurso 

de dibujos Infantiles Fundación Rafael Bernabeu”, e irán remitidos a la Fundación Rafael Bernabeu, 

Obra Social, Av. Albufereta, 31. 03016 de Alicante. 

 

VI. También podrán ser escaneados en buena resolución y enviados con pseudónimo y correo 

electrónico a la dirección: fundacionrafaelbernabeu@institutobernabeu.com. Los enviados en esta 

modalidad que resulten elegidos en la primera selección deberán de enviar el original como se 

indica en el punto V para poder optar a la final. 

 

 

 

PLAZO DE ADMISIÓN 

 

VII. El plazo de admisión finaliza el 31 de mayo de 2017.  

 

 

JURADO 

 

VIII. Los mejores dibujos estarán visibles con su nombre de plica en la sección dedicada al concurso 

en la página de Facebook del grupo Instituto Bernabeu. El jurado tendrá presente las sugerencias 

de los visitantes a esta página junto con la calidad artística de los trabajos. 

Existirá una selección previa de 10 dibujos en cada categoría sobre la que se efectuará la decisión 

final. Se requerirá de autorización paterna para la exposición de los dibujos seleccionados en 

cumplimiento de la Ley de protección de datos. 

IX. La Dirección del Instituto Bernabeu designará la composición de un jurado profesional. El fallo, 

que será inapelable, se hará público el jueves 5 de junio de 2017 en nuestra web 

www.institutobernabeu.com y de forma particular a los galardonados. 

 

PREMIOS 

 

IX. Se concederá un primer premio y un accésit a cada categoría, consistentes en: 

 

1º Premio: Diploma y vale de 300 euros para cualquiera de las tiendas FNAC. 

http://www.masprivacidad.com/
mailto:fundacionrafaelbernabeu@institutobernabeu.com
http://www.institutobernabeu.com/
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Accésit: Diploma y vale de 100 euros para cualquiera de las tiendas FNAC de Alicante y Murcia. 

 

A los 8 trabajos seleccionados de cada categoría se les entregará un diploma y un obsequio. 

 

La entrega de premios tendrá lugar en la sala Bulevar de la FNAC Alicante el miércoles 7 de junio a 

las 18 horas en un acto público en el que se hará la entrega de premios a los ganadores y 

posteriormente se disfrutará de una actuación para público juvenil a la que están invitados todos los 

participantes. 

 

TRABAJOS PREMIADOS 

 

X. Las obras seleccionadas pasarán a ser propiedad de La Fundación Rafael Bernabeu, Obra Social, 

que podrá hacer uso de las mismas, así como los derechos de reproducción y difusión. Los nombres 

y trabajos de los ganadores serán publicados en la página web de la Fundación, así como las fotos 

del evento. El resto de originales, que podrá ser retirado tras el fallo del jurado, será destruido 

transcurrido un mes desde ese momento. 

La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases, que se encuentran íntegras 

en la web. 

Más información en. 

http://www.institutobernabeu.com/es/7-2-2-3/fundacion/actividades/formacion/concursos/ 

 

Organizado por: Fundación Rafael Bernabéu, Obra Social, con domicilio social en Av. Albufereta, 31. 

03016 de Alicante y CIF: G54189782 

 

Con la colaboración de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información para la 

recogida y tratamiento de datos, se exponen los siguientes extremos: Los datos de carácter personal que 

http://www.masprivacidad.com/
http://www.institutobernabeu.com/es/7-2-2-3/fundacion/actividades/formacion/concursos/
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Ud. facilita se incorporarán, a un Fichero, debidamente inscrito en la AGPD denominado, "GESTIÓN 

FUNDACIÓN", cuyo titular es la FUNDACIÓN RAFAEL BERNABEU OBRA SOCIAL S.L. con una finalidad de 

gestión de la Fundación tanto a nivel económico, administrativo cómo para el desarrollo de distintas 

actividades de investigación, premios y concursos ,  de organización y comunicación.  

La Fundación Rafael Bernabéu, Obra Social aplicará todas las medidas técnicas organizativas y legales 

para preservar la seguridad de los datos conforme al RD 1720/2007 y Ud. Será responsable de la veracidad 

y exactitud de los datos facilitados. 

Tratándose de menores de 14 años, el consentimiento para la recogida de datos personales en el presente 

concurso deberá ser prestado por los padres o tutores legales del menor y el hecho de aceptar las bases 

y participar implicará dicho consentimiento. 

Para la realización y posterior publicación del nombre e imágenes de los participantes ganadores en la 

Web, newsletter, la revista y memorias de FUNDACIÓN RAFAEL BERNABEU OBRA SOCIAL S.L, así como el 

acceso por parte del jurado, siempre con fines estrictamente educativos, no lucrativos y de información, 

será necesario firmar un consentimiento expreso.  

Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación de sus datos personales en la dirección: FUNDACIÓN RAFAEL BERNABEU, OBRA 

SOCIAL, AVDA DE LA ALBUFERETA 31, 03016 ALICANTE.  

 

http://www.masprivacidad.com/

