
CONCURSO DIBUJO. SALÓN EXPOMINER 2016. 

“El Agua y los minerales” 

 

ORGANIZADO POR: FIRA DE BARCELONA, a través del SALÓN EXPOMINER 2016. 

 

B A S E S 
 

1. OBJETIVO:  

El presente concurso tiene como principal objetivo premiar a los niños participantes 

menores de 13 años de cualquier centro escolar de Cataluña. 

 

2. TEMÁTICA:  

“El Agua y los minerales”. El concurso consiste en que los participantes presenten 

durante la celebración del salón  (Del 11 al 13 de noviembre de 10h a 20:00) un dibujo 

original en relación a la temática indicada. La entrega se deberá efectuar en el punto de 

información de EXPOMINER (Palacio núm. 1, Av. Reina María Cristina, s/n 08004, 

Barcelona, T. 902 233 200).  

 

3. ÁMBITO Y PARTICIPANTES:  

Podrán participar todos los niños menores de 13 años de cualquier centro escolar de 

Cataluña. 

 

4. FORMA DE PARTICIPAR:   

Los participantes en el presente Concurso, deberán dibujar en papel o cartulina tamaño 

DIN A3 (29,7 X 42 cm.) el tema indicado en el párrafo 2, indicando al dorso del dibujo 

los datos del centro escolar: nombre, dirección completa, teléfono y nombre y apellidos 

del tutor, así como sus datos personales: nombre, apellidos, edad, curso escolar, 

dirección, teléfono y e-mail.  

 

5. JURADO:  

El Jurado que otorgará los diferentes premios estará constituido por representantes de 

Instituciones Culturales y miembros del Comité Organizador. La Organización se reserva 

el derecho a hacer cambios en la composición del Jurado, cuando existan razones que 

así lo aconsejen. El Jurado decidirá sobre la admisión de los dibujos presentados a 

concurso, decidiendo asimismo cuáles de ellos resultan premiados. El fallo se 

comunicará por teléfono y por e-mail a los ganadores y será inapelable. Los premios se 

podrán recoger a posteriori en las oficinas de FIRA DE BARCELONA (Av. Reina Maria 

Cristina, s/n, 08004 Barcelona), una vez se haya comunicado el fallo a los premiados.  

 

6. PREMIOS:  

Entre los dibujos presentados se elegirá un ganador que será galardonado con el 

siguiente premio personal y para la escuela participante: 

 

- ALUMNO GANADOR: Colección de minerales en caja de madera  



- ESCUELA DEL ALUMNO GANADOR: Colección de minerales en caja de madera 

 

7. CESIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA:  

La Organización no devolverá los dibujos presentados a concurso por los participantes. 

En el supuesto de que el dibujo presentado a concurso resulte premiado, los padres o 

tutores legales del menor premiado, se comprometen a ceder en exclusiva, a FIRA 

INTERNACIONAL DE BARCELONA, los derechos de explotación del dibujo premiado, por 

tiempo indefinido y para ámbito internacional. Los mencionados derechos de 

explotación incluyen la difusión, reproducción y comunicación pública de la obra a 

través de diferentes plataformas como web, redes sociales, etc. 

 

8. CAUSAS DE FUERZA MAYOR:  

La Organización se reserva el derecho de anular el concurso, cuando concurran causas 

de fuerza mayor que así lo aconsejen, sin que ello pueda ser objeto de reclamación de 

clase alguna. 

 

9. PROTECCIÓN DE DATOS:  

En cumplimiento de la LOPD 15/99 y LSSI 34/2002, y demás disposiciones legales, le 

informamos que el adulto que facilita sus datos personales, como representante del 

menor, consiente que, sus datos de carácter personal pasen a formar parte de un fichero 

automatizado de carácter personal cuyo Responsable de Fichero es FIRA DE 

BARCELONA. Autoriza la utilización de los mismos para las comunicaciones, incluyendo 

las realizadas vía correo electrónico, que FIRA DE BARCELONA realice con fines 

promocionales o informativos de las actividades que organiza y/o apoya con su logística. 

Asimismo queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación 

de confidencialidad, a las empresas colaboradoras de FIRA DE BARCELONA, siempre que 

ello sea necesario a los fines del presente concurso. FIRA DE BARCELONA en ningún caso 

almacenará datos de los menores participantes. Queda igualmente informado de la 

posibilidad de ejercitar sobre tales datos los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, a cuyo fin deberá dirigirse por carta o e-mail a FIRA DE 

BARCELONA, DEPARTAMENTO CRM Y SERVICIOS DE MARKETING, Avenida Reina Mª 

Cristina s/n, Palacio nº 1 (Barcelona 08004), o lopd@firabarcelona.com. Si usted no 

desea recibir más información comercial vía e-mail remita un correo a 

lopd@firabarcelona.com 

 

10. ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES:  

El solo hecho de participar supone la plena aceptación de las presentes bases, quedando 

el Jurado facultado para resolver cualquier eventualidad no prevista. 

 

Barcelona, octubre 2016 

mailto:lopd@firabarcelona.com

