
 

 

 

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJOS 
XVIII CARRERA ESCOLAR DE BORMUJOS  

12| MAYO | 2019 

 
1. Podrán tomar parte en el concurso los escolares de todos los  colegios y 

centros de enseñanza de Primaria ubicados en el término municipal de 
Bormujos  

1.1 CEIP CLARA CAMPO AMOR 
1.2 CEIP EL MANANTIAL 
1.3 CEIP PADRE MANJON 
1.4 CEIP STO DOMINGO DE SILOS 
1.5 CEIP CEU  

 
2. LA CARRERA ESCOLAR 2019  de  la Delegación de Deportes de Bormujos 
organizara el evento  el cual deberá tener como temática: XVIII CARRERA 
ESCOLAR – 12 DE MAYO DE 2019. 
 
3. El formato del papel será en A 4 y en el reverso del diseño presentado, se 
cumplimentarán los siguientes datos: 

 
· Nombre y dos apellidos del concursante 
· Centro Escolar  
· Nombre del Profesor  
· Fecha de nacimiento 
· Dirección y teléfono del concursante 
· Email de contacto 

 
4. El plazo establecido para la presentación de los dibujos finalizará el 11 de 

MARZO (lunes) de 2019, publicándose el el ganador/a en el portal del 
ayuntamiento  www.bormujos.es. 

 
5. Los dibujos se podrán presentar en el centro de estudios, por correo 
electrónico: delegaciondeportes@bormujos.net o en la DELEGACION DE 
DEPORTES: 
 
DELEGACION DE DEPORTES 
C/ Hernán cortés, s/n 
41930- Bormujos  
Teléfono 955724907 
#NosUneElDeporte 
 
 
6. El proceso de selección de las obras se desarrollaran en tres fases: 
 
1º: entrega y recogida de dibujos 
2º: la delegación de deportes elegirá un jurado para realizar un filtro con los 15 

dibujos finalistas del Concurso. 
3º: los dibujos seleccionados serán publicados en www.bormujos.es y se 

elegirán por votación popular. Los tres dibujos más votados serán los 
ganadores de los premios establecidos.  

 
7. El resultado del concurso se notificará a los ganadores, publicándose  en la 

página WEB del Ayuntamiento, Tablones de los centros públicos de 
educación, redes sociales (facebook, Twitter) (www.bormujos.es) 

8. Cada participante solo podrá presentar un dibujo.  

 Se concederán los siguientes premios en material deportivo: 
(Los premios  se canjearan en la tienda de deporte por determinar) mas información en la delegación de 
deportes  

 
- Primer premio:  

Valor de 180,00 € en material deportivo y PORTADA DEL CARTEL 
2019 

- Segundo premio: Valor de 90,00 € en material deportivo. 
-  tercer premio: Valor de 50.00 € en material deportivo 

 

 Cada concursante solo podrá optar a un premio. 
 

Los trabajos premiados no serán devueltos a sus autores, quienes al 
participar ceden sus derechos de propiedad intelectual a los 
organizadores del concurso, con carácter exclusivo y por tiempo 
indefinido. Estos trabajos o parte de ellos podrán ser publicados y/o 
editados para cualquier fin que los organizadores estimen conveniente, 
teniendo en cuenta que en ningún caso la utilización de los mismos servirá 
para obtener precio o contrapartida lucrativa. 

Los originales de los dibujos no premiados, se expondrán en lugar y fechas 
que se indicarán en su momento y podrán recogerse en DELEGACION DE 
DEPORTES una vez expuestos. 
 
9. La participación en el presente concurso, implica la íntegra aceptación de 

las normas contenidas en las presentes Bases. 

10. JURADO 

El jurado valorará la calidad artística y técnica de las obras así como su 
relación con el tema del concurso.  
El Jurado podrá resolver con plena capacidad todas las situaciones no 
contempladas en estas bases. 

11. PROTECCIÓN DE DATOS           

A los efectos de lo dispuesto en la normativa de protección de datos, a continuación, le 
informamos de la política de privacidad aplicable a los datos que nos facilite con motivo de 
la XV CARRERA POPULAR Y LA XVIII CARRERA ESCOLAR VILLA DE BORMUJOS 2019 en 
la que podrán participar todas aquellas personas que lo deseen sin distinción de sexo, 
nacionalidad o condición. 

a) Base jurídica: RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento. 

6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos, para menores de 14 años prestarán el consentimiento sus 
representantes legales. 

b) Fines del tratamiento: Inscripción en actividades culturales y deportivas del 
Ayuntamiento de Bormujos, tramitación y resolución de los premios convocados, así como 
la difusión de los mismos en la página web del Ayuntamiento, tablones de los centros 
públicos de educación y redes sociales, su participación en carrera escolar y carrera 
popular de la Villa de Bormujos. 

c) Colectivo: Participantes en la carrera escolar y carrera popular de la Villa de Bormujos. 

d) Categorías de datos: Nombre y dos apellidos del concursante, centro escolar, fecha de 
nacimiento, sexo, dirección y teléfono del concursante, email de contacto. 

e) Categoría destinatarios: Centros de Enseñanza, Ayuntamiento de Bormujos, empresas 
organizadoras, publicación en medios del Ayuntamiento. 

f) Transferencia internacional de datos: No están previstas transferencias internacionales 
de datos. 

g) Plazo de supresión: Los datos personales de los participantes y los premiados serán 
conservados durante la tramitación del procedimiento de concesión del premio y lo 
estipulado por la normativa de archivos y documentación. Los datos personales de las 
personas inscritas en las actividades serán suprimidos cuando estas hubieran finalizado. 

h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de 
protección de datos y seguridad de la información del Ayuntamiento de Bormujos. 

i) Entidad Responsable: Ayuntamiento de Bormujos en Plaza de Andalucía s/n C.P. 41930 
(Sevilla) CIF; P-4101700-E. 

j) Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, 
portabilidad y oposición ante el Ayuntamiento de Bormujos en el contacto antes 
mencionado del responsable de la información o en el específico del Delegado de 
Protección de Datos del Ayuntamiento delegaciondeportes@Bormujos.net  Puede 
presentar una reclamación en www.aepd.es si considera que hayan sido vulnerados sus 
derechos. 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS AREA DE DEPORTES 

Le informamos que, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 

de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales, los datos de carácter personal recabados a través de este formulario se 

incorporarán a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Bormujos, con la finalidad de la gestión de 

los servicios objeto de este formulario.  

Toda la información referente a esta actividad estará a su disposición en la Delegación de Deportes de 

este Ayuntamiento Calle Hernán Cortés, s/n. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o 

derecho a la portabilidad de sus datos personales, mediante escrito dirigido a Excmo. Ayto. de Bormujos, 

Plaza de Andalucía s/n. 41930 Bormujos (Sevilla). 
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