VII EDICIÓN CONCURSO DE DIBUJO
DÍA MUNDIAL CONTRA EL TABACO
“¡Pisa fuerte! Menos fumar y más andar”

El Hospital Universitario de Torrejón, perteneciente a la red de hospitales públicos de la
Comunidad de Madrid, propone a todos los niños, de cursos escolares entre 3º y 6º de primaria,
así como cursos equiparables de educación especial, la participación en un concurso. El
concurso se organiza con motivo del Día Mundial Sin Tabaco que tendrá lugar el próximo 31 de
mayo de 2019 con el objetivo de prevenir el tabaquismo.

Los dibujos se pueden entregar en Carta de compra de la planta sótano de El Corte Inglés de
Alcalá de Henares, en la admisión del Hospital Universitario de Torrejón a la atención del
departamento

de

Comunicación,

por

correo

electrónico

a

la

dirección

comunicacion@torrejonsalud.com o por correo ordinario a:
Hospital Universitario de Torrejón
Att: Dpto. Comunicación
c/Mateo Inurria s/n c.p. 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid.

Cada participante podrá presentar únicamente un dibujo que tenga como tema la prevención
del consumo de tabaco “¡Pisa fuerte! Menos fumar y más andar” La fecha límite de entrega
será el viernes 26 de abril de 2019.

El jurado seleccionará treinta dibujos, que serán expuestos en el hall del Hospital Universitario
de Torrejón entre el 30 de abril y el 15 de mayo, y en la página de Facebook “Hospital
Universitario de Torrejón” donde se realizarán las votaciones a través del botón “me gusta”. Los
30 finalistas serán obsequiados con un detalle, y los tres más votados recibirán un premio. Se
celebrará un acto de entrega de diplomas y premios al final de la etapa del Camino de
Cervantes del día 26 de mayo de 2019, al que asistirán los autores de los dibujos más votados y
un representante del profesorado de cada instituto, en caso de participar a través del colegio.

El dibujo ganador se hará público el día de la entrega de diplomas y premio.
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BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO “¡PISA FUERTE! MENOS FUMAR Y MÁS ANDAR”:
Se consideran aptos para participar en la presente convocatoria, los trabajos que cumplan los
siguientes requisitos:
1. Se podrán presentar todos los niños de cursos escolares entre 3º y 6º de primaria, así
como cursos equiparables de educación especial.
2. Los participantes tienen libertad para utilizar la técnica que deseen (lápices, ceras,
temperas, acuarela...). Solamente se podrá presentar un dibujo por alumno/a que
deberá ser original y no copiado ni de otro ni de internet.
3. El dibujo se realiza en formato folio DIN A4. El dibujo irá identificado de forma legible en
su cara posterior con el nombre, la edad, la dirección, e-mail y un teléfono de contacto.
4. Se adjuntara una autorización firmada por los padres donde además constara el nombre
y apellidos del niño. Es imprescindible que los padres o tutores legales firmen la
autorización en la que consienten la participación del menor, aceptan las bases y otorgan
su conformidad a lo expuesto en la misma.
5. El plazo límite de presentación de dibujos será el viernes 26 de abril de 2019, y el
material se puede entregar en Carta de compra, de la planta sótano de El Corte Inglés
de Alcalá de Henares , en la admisión del Hospital Universitario de Torrejón a la
atención del departamento de Comunicación, por correo electrónico a la dirección
comunicacion@torrejonsalud.com o por correo ordinario a:
Hospital Universitario de Torrejón
Att: Dpto. Comunicación
c/Mateo Inurria s/n c.p. 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid.

Admisión de dibujos: Las bases del concurso se publicarán en la web del Hospital Universitario
de Torrejón. Y los dibujos se podrán entregar hasta el 26 de abril de 2019.
Jurado: Una selección de 30 dibujos será expuesta en el hall del Hospital entre el 30 de abril y el
15 de mayo. Además, se colgarán en la página de Facebook del Hospital Universitario de
Torrejón para que a través del botón “me gusta” se vote el preferido.
Entrega: Se celebrará un acto de entrega de diplomas y premios en Torrejón de Ardoz el
domingo 26 de mayo al final de la Etapa del Camino de Cervantes.
Se notificará por teléfono a los finalistas del concurso el lugar y fecha de la exposición y la
entrega de premios.
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PREMIOS
Primer premio: Una bicicleta, camiseta del Inter Movistar firmada por sus jugadores y
un diploma acreditativo de ganador del concurso.
Segundo premio: Un patinete
Tercer premio: Canasta de baloncesto
Diploma para los Finalistas

CESIÓN DE DERECHOS:
Habida cuenta de la minoría de edad de los participantes en el presente Concurso, los padres o
representantes legales de los participantes, manifiestan que los dibujos presentados son
originales y que los conceptos y/o elaboraciones creativas que los componen han sido
realizados por el niño/niña participante en el Concurso y no por terceras personas, que no
infringen derechos de terceros, y que mantendrán indemne a TORREJON SALUD S.A. y a
cualquier tercero que actúe por encargo de éstos, por cualesquiera reclamaciones de las que
sea objeto por el incumplimiento de las anteriores manifestaciones y garantías. Los padres o
representantes legales, en especial autorizan la cesión a TORREJON SALUD S.A. con carácter de
exclusiva y sin limitaciones de ningún tipo, de todos los derechos de propiedad intelectual para
el uso, reproducción y explotación de todos los dibujos participantes en la “VII EDICIÓN
CONCURSO DE DIBUJO DÍA MUNDIAL CONTRA EL TABACO” y en el marco de todo lo relacionado
con el mismo. Asimismo, autorizan a TORREJON SALUD S.A. a difundir los dibujos y utilizar el
nombre de pila y edad de los creadores de los mismos, en cualquier actividad relacionada con el
indicado Concurso o actividades afines y en cualquier tipo de soporte, sin que dichas actividades
les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno con la excepción de la obtención de
los premios por el ganador y los finalistas conforme a lo indicado en las presentes bases. Esta
autorización incluye la publicación de los dibujos en redes sociales como el Facebook, que se
regirá por los términos y condiciones establecidos en la red social correspondiente en lo
referente al uso de imágenes, condiciones de privacidad, protección de datos y propiedad
intelectual, así como una exposición de los dibujos participantes en el Hall Principal del Hospital
Universitario de Torrejón. Como consecuencia de la cesión de los derechos de explotación,
corresponde a TORREJON SALUD S.A. el ejercicio exclusivo de los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación a través de cualquier medio, de los dibujos
participantes del Concurso. La cesión de derechos indicada se realiza sin límite geográfico y para
5 años desde su publicación. Los padres o representantes legales de todos los participantes,
ceden asimismo a TORREJON SALUD S.A. de la misma forma y con la misma extensión, el
derecho de transformación mediante cualquier modificación en su forma, incluyendo la
autorización para la creación de obras compuestas. Sobre la propuesta original del ganador se
realizará un desarrollo, a cargo de un profesional, para implementar la versión definitiva del
diseño que formará parte de la señalética y símbolos identificativos del Hospital. Los derechos
cedidos podrán ejercitarse sobre la totalidad o parte de la obra, sin ningún tipo de limitación.
Las cesiones anteriores se entienden realizadas a título gratuito. TORREJON SALUD S.A. se
reserva el derecho de no admitir a Concurso cualquier dibujo cuyo contenido no esté
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relacionado con la promoción o cualquier dibujo cuya autoría se sospeche que no sea del niño
registrado como participante.

RESOLUCIÓN FINAL
La dirección del Hospital de Torrejón resolverá cualquier incidencia que pueda producirse. Está
será irrevocable. La entidad organizadora no se hace responsable de cualquier pérdida fortuita
que pueda producirse.
Las bases del concurso se podrán consultar en la página web del centro, además del resultado
final con el ganador y los finalistas.
Política de Privacidad
DATOS OBJETO DE TRATAMIENTO E INTERESADOS:
Mediante la presente, y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que se va a proceder a recoger y
tratar los siguientes datos de carácter personal:
-

Nombre, apellidos del niño participante y del centro formativo en el que está inscrito
(en caso de que se presente desde algún centro de educación).
Nombre, apellidos y teléfono de los padres o representantes legales de los niños
participantes.

FINALIDAD:
La finalidad de la recogida de datos es la gestión de la participación en la “VII EDICIÓN
CONCURSO DE DIBUJO DÍA MUNDIAL CONTRA EL TABACO”, de la siguiente forma en concreto:
-

Gestión de las inscripciones, así como la organización, desarrollo y control del Concurso
de dibujo
Contacto con el usuario para informar sobre la selección de los finalistas.
Uso, reproducción y explotación de los dibujos presentados en el “VII EDICIÓN
CONCURSO DE DIBUJO DÍA MUNDIAL CONTRA EL TABACO” y en el marco de todo lo
relacionado con el mismo donde se podrá difundir los dibujos y utilizar el nombre de
pila y edad de los creadores de los mismos, en cualquier actividad relacionada con el
indicado concurso o actividades afines.

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
TORREJÓN SALUD, S.A. (Hospital Universitario de Torrejón).
C/ Mateo Inurria, s/n (Soto del Henares)
28850 - Torrejón de Ardoz (Madrid – España)
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Delegado de protección de datos (dpo@riberasalud.es).
BASE LEGITIMADORA
Los datos son tratados en base al consentimiento manifestado por los tutores del menor
participante.
CESIONES Y COMUNICACIÓN A TERCEROS
Asimismo, se le hace saber que los datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en
aquellos casos previstos según la Ley. No hay trasferencia internacional de datos.
CONSERVACION DE LOS DATOS
Los datos personales proporcionados, así como los dibujos participantes se conservarán por un
periodo de 5 años desde la publicación de los mismos. Terminado dicho periodo, los datos
serán conservados, aun bloqueados, por el plazo de 2 años, o por el plazo de prescripción de las
acciones relativas a posibles responsabilidades legales o contractuales, cuando este plazo sea
superior al plazo anterior
DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES
Tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado. Los usuarios cuyos
datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e
información, rectificación, limitación, supresión o, en su caso, oposición o portabilidad de sus
datos, en los términos especificados en el Reglamento General de Protección de Datos de
Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán
ser ejercidos dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de
fotocopia del DNI, a Torrejón Salud, S.A. con domicilio social en C/ Mateo Inurria, s/n (Soto del
Henares) 28850 - Torrejón de Ardoz (Madrid – España), a través de la dirección de correo
electrónico responsabletratamiento@torrejonsalud.com o dirigirse a nuestro delegado de
protección de datos (dpo@riberasalud.es). Asimismo, en caso de considerar vulnerado su
derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

PATROCINADORES:
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