ASOCIACION CULTURAL

II - Concurso Pintura Infantil
FELICITACION NAVIDEÑA 2020
La Asociación Cultural de Jesús en su Tercera Caída convoca:
“El II Concurso de Pintura Navideña Infantil Tercera Caída”
BASES DEL CONCURSO
Primera.- Ámbito:
El concurso será de ámbito nacional, pudiendo presentarse al mismo cualquier
menor que cumpla los requisitos de edad.

Segunda.- Participantes y requisito de edad:
Podrán participar todos los niños y niñas conforme a las siguientes
categorías:
1. 4 y 5 años
2. 6 y 7 años
3. 8 y 10 años
En caso de premio se tendrá que acreditar la edad de los participantes
mediante algún documento que especifique la misma.

Tercera.- Temática:
La temática será la Navidad, cualquier motivo navideño libre.
Puede relacionarse con cualquier imagen de la hermandad, pero no es
necesario ni imprescindible. Se busca en todo caso la originalidad en la
expresión particular de la Navidad.
Cuarta.- Condiciones de las obras:
o Cada dibujo debe ser original, por ello cualquier dibujo que se
advierta que no pudiera ser original será desclasificado
automáticamente.
o Cada participante podrá realizar un único dibujo o pintura.
o Podrá ser de lápices de colores, rotuladores, acuarela, óleo,
témpera, carboncillo.
o Se realizará en una hoja tamaño folio que los niños tengan en
casa.
o Quedarán fuera del concurso todos aquellos dibujos que se
aplicara la técnica del collage (pegar en el dibujo cualquier
objeto, papeles, purpurina, trozos de tela, etc.
o Los dibujos se presentarán en las mejores condiciones o mejor
estado posible y sin doblar.
o Las obras se presentarán en sobre cerrado junto con la hoja de
inscripción.
Quinta.- Calendario y entrega:
El 21 de noviembre: fecha límite para la entrega de las obras.
Su entrega será realizará en el museo de Semana Santa del 1 al 21 de
Noviembre (horario: de martes a sábado:10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
horas, domingos de 10:00 a 14:00 horas) o bien en la sede de esta
Asociación Cultural sita en Plaza Doña Jimena, 5 - 49026 Zamora los
sábados 14 y 21 de noviembre en horario de 12 a 13 horas.
El 23 de noviembre se reunirá el jurado para decidir el ganador.
El 25 de noviembre se hará la entrega de premios. En las salas multiusos
de las Salas Polivalentes del Teatro Ramos Carrión, entrada por calle de
Alfonso XII a las 19:30 horas.

Sexta. - Jurado:
La ASOCIACION CULTURAL DE JESUS EN SU TERCERA CAIDA
designará un jurado formado, por un directivo de la Asociación y hasta
cuatro miembros formado por personas ajenas a la misma. Ejercerá como
secretario el de la Asociación Cultural, sin voz ni voto.
Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad, originalidad y la
calidad artística del dibujo.
Todos los dibujos serán presentados al jurado de forma anónima ya que
cada uno de ellos será separado de los datos personales.

Séptima. - Premios:
El jurado elegirá el mejor de los dibujos de cada categoría y entre estos tres
al dibujo ganador, éste será el que ilustrará la Felicitación de Navidad
2020 para ser enviada a todos los socios, a las entidades y a las personas
relacionadas con la asociación, dándose conocer por todos los medios: web,
redes sociales y periódicos digitales e impresos
PRIMER PREMIO: Diploma y regalo recuerdo.
FINALISTAS: Diploma y regalo recuerdo.
MENCIONES ESPECIALES: El jurado, nombrará hasta un máximo de tres
menciones en los dibujos no premiados Las menciones recibirán diploma y
recuerdo.
TODOS LOS PARTICIPANTES: recibirán diploma y una bolsa con regalos
recuerdo de su participación.
Los dibujos presentados al concurso quedarán expuestos en la sede de la
asociación y además en la exposición del certamen anual fotográfico que
realiza esta Asociación.

Octava. - Cesión y autorización de derechos:
• Los padres, tutores y/o representantes de los menores participantes
en este Concurso de pintura infantil, por el hecho de participar en el
mismo autorizan a la Asociación Cultural de Jesús en su Tercera
Caída a la utilización de la identidad del menor así como el derecho a
utilizar su imagen para poderla incluir en los medios de comunicación:
página web, Facebook, Instagram, Twitter, periódicos y televisión que
la Asociación comparte con la Hermandad.
• Los derechos de autor se mantienen, cediendo gratuitamente los
representantes de los menores a la ASOCIACION CULTURAL DE
JESUS EN SU TERCERA CAIDA, los derechos de uso, reproducción,
difusión, distribución, publicación, transformación, así como cualquier
otro derecho de explotación que pudiera dar lugar sobre las obras, por
sí o por terceros, sin limitación de tiempo, citando siempre que sea
posible el nombre del autor.
• Igualmente podrán ser objeto de uso en exposiciones, muestras y sus
catálogos, y para promocionar futuros concursos y actividades.
Novena.- Responsabilidad y otras diferencias de criterios:
• En caso de suscitarse sobre el concurso cualquier diferencia de
criterio o situación no prevista en las presentes bases, será́ resuelta
por la ASOCIACION CULTURAL JESUS EN SU TERCERA CAIDA.
Décima.- Aceptación de las Bases:
• El mero hecho de inscribirse en el concurso supone la total aceptación
de estas bases y de los términos y condiciones.
Undécima.- Situación especial Covid-19:
• Los criterios de seguridad Covid-19 se requerían sean cumplidos
durante todo el concurso.
• En los actos de entrega de las obras y de entrega de premios se deben
guardar las distancias de seguridad, así como el uso de mascarillas y
desinfectantes puestos a disposición.
• En la entrega de premios hay un aforo limitado por tanto se informará,
particularmente a los padres de los niños que han presentado sus
dibujos si pueden o no acompañarlos en el acto. En principio se
permite como máximo un acompañante.

• En caso de que las condiciones obliguen a que los niños entren a la
entrega de premios sin acompañantes, serán recogidos y entregados
por el personal designado para este fin por la organización y que
estará para atenderlos durante todo el acto.
• Si por cualquier cambio que se produzca en las condiciones de la
gestión de la pandemia por las autoridades sanitarias o del estado de
alarma, fuese necesario modificar fechas, lugares u otros aspectos de
lo indicado en las presentes bases del concurso estas modificaciones
se comunicarían inmediatamente a los concursantes.

Duodécima. Aceptación del tratamiento de sus datos e imágenes
personales, de las obras y la protección de datos de carácter personal:
•

•

Responsable: Identidad: ASOCIACIÓN CULTURAL DE JESÚS EN SU TERCERA CAÍDA
CON NIF: G49220973, Dirección posta: Plaza Doña Jimena, 5 local– 49026 ZAMORA
Teléfono: 722715826, correo electrónico: secretaria@terceracaidazamora.com
En nombre de la responsable tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarles el servicio solicitado y realizar las gestiones de este. Los datos proporcionados
se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación
sobre si en la ASOCIACIÓN CULTURAL DE JESÚS EN SU TERCERA CAÍDA estamos
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios. También se explica y puede consultar en la información adicional detallada
sobre protección de datos que tiene a su disposición en esta Página Web:
www.terceracaidazamora.com, ubicada en el apartado Información Adicional en la parte
inferior de la pantalla de inicio.
Le informamos que con la presentación al concurso los menores por sus padres, tutores
o representantes aceptan y autorizan a la Asociación de Jesús en su Tercera Caída de
Zamora al tratamiento de los datos de los menores a su cargo y a utilizar las imágenes
que pudieran aparecer de ellos en los medios de información general, redes sociales y
página Web, etc. También en la retrasmisiones o videos que se puedan hacer en el
desarrollo de los actos programados con motivo de este concurso. Aceptan asimismo los
padres, tutores o representantes el tratamiento de los datos y de las imágenes de los
menores conforme a cualquier nueva normativa aplicable a la protección de sus datos
personales que por motivos legales pueda modificar o cambiar la actual o la aplicación
de una nueva legislación en dicha materia.

Zamora, Octubre de 2020.

