CONCURSO: Mi libro favorito …
1. Participantes:
Podrán participar todos los socios de la Biblioteca, con edades comprendidas entre 4 y 14 años.
Requisito imprescindible que tenga carnet de socio de la Biblioteca el menor y/o sus
padres/tutores.
2. Condiciones que deben reunir los videos:
Los videos deberán tener una duración máxima de 1 minuto. En ellos se debe mostrar y/o explicar
cuál es su libro favorito y el motivo, de la forma que se quiera, pudiendo escenificar o apoyarse
con el material que precisen.
Cada participante solo podrá presentar un video, original e inédito.
3. Plazo y lugar de presentación de los videos:
Recepción de videos: del 1 de febrero al 31 de marzo de 2021.
Los videos se enviarán en formato MP4 al correo electrónico de la Biblioteca:
biblioteca@fundacioncai.es
4. Premio:
Se otorgará un premio por categoría que consistirá en un lote de libros.
Categoría 1: De 4 a 8 años
Categoría 2: De 9 a 14 años
5. Elección del video ganador:
La video ganador será elegido por un jurado, compuesto por los responsables del departamento
de comunicación de Fundación Caja Inmaculada.
El fallo del premio tendrá lugar entre el 5 y el 13 de Abril de 2021.
El resultado se dará a conocer en www.fundacioncai.es. Además, se comunicará directamente al
ganador/a.
6. Cesión de los videos:
Los participantes ceden a Fundación Caja Inmaculada todos los derechos sobre los videos
presentados a este concurso para su explotación, exhibición, reproducción, difusión,
transformación o publicación, a través de páginas web, redes sociales, medios de comunicación,
medios gráficos, o mediante cualquier otro soporte o procedimiento. Asimismo, Fundación Caja
Inmaculada se reserva el derecho a celebrar una exposición pública con los videos participantes en
cualquier medio audiovisual.
7. Aceptación de las bases:
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.
Para ello, es imprescindible que los padres o tutores legales de los participantes firmen la
autorización en la que consienten la participación del menor, aceptan las bases del concurso y
otorgan su conformidad a lo expuesto en la misma. Dicha autorización firmada deberán adjuntarla
en el mismo correo en el que envíen el video.
8. Para más Información:
En el teléfono 976 290 521 o en la propia Biblioteca.

AUTORIZACIÓN

Yo________________________________________ con DNI ____________________________
autorizo a mi hijo/hija__________________________________ a participar en el Concurso: Mi
libro favorito, organizado por la Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón.
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 a Fundación Caja Inmaculada de los
derechos sobre la obra, así como del derecho a reproducir y utilizar su nombre y apellidos y
otros datos, así como su imagen, en cualquier actividad promocional relacionada con el concurso
o con las actividades de la Fundación, sin que dicha utilización le confiera derecho de
remuneración o beneficio alguno.
Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento con la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante LOPD), FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN (en adelante Fundación
CAI) le informa que los datos de carácter personal que nos proporciona al cumplimentar la autorización y
los que hemos recabado de su hijo o tutelado, y los que, en su caso se generen, serán incorporados a
ficheros cuya titularidad y responsabilidad ostenta Fundación CAI.
Usted consiente expresamente el tratamiento de dichos datos para cualquier cuestión relacionada con el
Concurso convocado así como con fines de marketing y de publicidad directa, pudiéndole ofertar
productos, servicios y actividades realizadas, promovidas o patrocinadas por la Fundación CAI, de forma
general o adaptados a su perfil comercial, en base a lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, conservando los mismos por tiempo
indefinido salvo que usted nos indique lo contrario.
De acuerdo con la Ley, el interesado podrá acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos y oponerse a su
tratamiento. El ejercicio de los citados derechos podrá ser ejercitado, acreditando su identidad, mediante
el envío de su solicitud al correo electrónico fundacioncai@fundacioncai.es, o a través de correo postal
dirigiéndose por escrito a nuestra sede social, situada en Calle San Braulio, 5-7, 50003, Zaragoza.

Zaragoza, a ________de __________ de 2021.
Firma:

_____________________

