BASES CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR
XII FERIA DE LA CIENCIA IBN AL BAYTAR
1.-PODRÁN PARTICIPAR: Todo los miembros de los sectores de la comunidad educativa
(alumnado, profesorado, familias, PAS) de centros que vayan a participar con un stand en la
XI Feria de la Ciencia Ibn Al-Baytar
2.-TEMA: Cartel anunciador de la XII Feria de las Ciencias Ibn Al-Baytar
3.-FORMATO: Los trabajos se presentarán en formato A3, siendo libre la elección de
técnica, herramientas y el soporte a utilizar.
4.-NÚMERO: El número máximo de obras por participante será de una. Rogando a los
centros hagan una preselección de los 5 mejores carteles, que en este caso, serán los que
concursarán, puesto que el espacio del que se dispone para la exposición es limitado.
5.-FORMA DE ENTREGA: En el reverso de cada obra se indicará nombre y apellidos del
autor, sector de la comunidad educativa al que pertenece, centro al que pertenece, teléfono de
contacto y correo electrónico.
6.-LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN: Los trabajos serán remitidos a la dirección
siguiente:
Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel, Concejalía de Educación.Plaza de Austria s/n
C.P.: 29631
El plazo máximo para la recepción de los trabajos será hasta el 24 de abril de 2019. Una vez
realizado el fallo del jurado, el trabajo elegido como cartel anunciador de la XII Feria de las
Ciencias Ibn Al-Baytar quedará a disposición de la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Benalmádena.
7.-ELECCIÓN: Se realizará una votación entre los participantes y asistentes a la Feria. Se
escogerán los cinco carteles más votados. En días sucesivos, un jurado cualificado analizará
detenidamente dichos trabajos, y estudiará la viabilidad de que alguno de ellos pueda ser
escogido como cartel anunciador de la XII Feria de las Ciencias Ibn Al-Baytar.
8.-PREMIOS: Los cinco carteles elegidos por el público asistente recibirán un diploma
acreditativo. El dibujo seleccionado recibirá un vale por valor de 50 € a canjear por material
escolar.
9.-La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.
10.- Estas bases serán publicadas según la normativa vigente de Base de Datos Nacional de
Subvenciones, además en la página web del Ayuntamiento de Benalmádena, prensa local y
tablones de anuncios municipales.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: El Excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, como Responsable de tratamiento de sus datos, se preocupa por la
protección de su privacidad. Los datos personales de los participantes, recogidos en la base de datos del concurso, serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico (LSSICE), con la finalidad de gestionar la participación en el concurso/sorteo.
La base jurídica que legitima este tratamiento será el consentimiento otorgado al participar de forma voluntaria y aceptando expresamente, para ello las presentes Bases.
Para la finalidad de la difusión y actividades publicitarias mediante cualquier medio, se basa en un interés legítimo del Responsable del tratamiento. Por lo cual, en su
caso, el participante realiza una cesión gratuita de sus derechos de imagen. Los datos personales recogidos serán conservados únicamente durante la ejecución del
presente concurso. En caso de ser menores de edad, es necesario consentimiento de los padres o tutores legales para las finalidades descritas. Se cederán datos, en su
caso, a otras Administraciones Públicas, a los encargados del tratamiento de los datos y cumplimiento de obligaciones legales. Los interesados podrán ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General del Ayuntamiento.
Información adicional: www.benalmadena.es

Ficha de Inscripción CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR XII FERIA CIENCIAS
Nº Inscripción….......
Nombre y Apellidos
…................................................................................................................................
Curso:............ Ciclo:.............. Colegio: .....................................................................................
Dirección....................................................................................Población.......................C.P.....….......
Tfno. Fijo ….......................Tfno. Móvil...............................................
NIF:....................................Email..........................................................
Nombre madre/padre/tutor legal (menores 14 años) y
DNI…………………………………………………………………………………………….
Acepto las bases y condiciones expuestas y autorizo a mi hijo/a a que participe en este concurso.
Firma,

Benalmádena ......... de ...................de 2019

Ficha de Inscripción CONCURSO
CARTEL ANUNCIADOR XII FERIA
CIENCIAS
Nº Inscripción…...................................
Nombre.................................................
Apellidos...............................................
..............................................................
Curso:........... Ciclo: ........
Colegio:....................................................
Fecha inscripción..................................
Nombre madre/padre/tutor legal (menores
14 años) y
DNI………………………………………
………
Acepto las bases y condiciones expuestas
y autorizo a mi hijo/a a que participe en
este concurso.

