BASES DEL VI
“L

H

L

Las Naciones Unidas celebra el
que la Asamblea General de la ONU
en 1959

”
20 de noviembre, fecha en la

, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es
obligatori
llamarlo

, ya que recuerda que
independientemente del lugar del mundo en el

que haya nacido.
Este es el marco desde el que impulsamos el VI
“L
”, cuyas bases se
presentadas
elaboradas para visibilizar y reflexionar sobre los derechos y
deberes de la infancia y la adolescencia.

.

de edad.
se ha
misma
desarrolland
utilizadas con este fin para, de esta forma,
bienestar infantil y los derechos de la infancia.
BASES DEL CONCURSO
Primera-Participantes.
n participar todas las personas mayores y menores de edad
.
-

.

“L
”
contrarios al derecho al honor, a la intimidad pers

legalidad vigente.
Tercera- Obra.
/la autor/a o que no
sean propiedad del/la autor/a.

.

responsabiliza totalmente de que no existan derecho
/as por derechos de imagen.
-

.

siguientes requisitos:


.
1024 PX. 
5 Megabytes (Mb). 




padre/madre/tutor/a
-

.
.
:









·
·
·
·
·
·
·

Nombre y apellidos del/la concursante:
Nombre y apellidos padre/madre/tutor/a:* En caso de ser menor de edad
NIF o NIE

Domicilio a efectos de notificación/entrega de premios
Título de la imagen (aunque no es obligatorio sería recomendable).

Los
llegar a través del siguiente formulario
https://forms.gle/EgEiWLmbiUzemTJt8 o al correo electrónico:
serviciosipbi@gmail.com

.
20 de noviembre de 2021
el 30 de enero del 2022, ambos inclusive.
Sexta.- Fallo del jurado.
mes de marzo de 2020
desiertos.

“
inapelable.
- Premios.





, 4K 60 fps, 16 MP. Wi-Fi,

HDMI, impermeable, o similar. 
Segundo premio: Disco duro de 1 TB - WD Elements, 2,5 pulgadas, o similar. 
Tercer premio: T
(EFA) situada en la isla de Tenerife o copia de su
fotografía en tamaño 40x60 montada en capafix o similar.

Octava.- Incompatibilidades para recibir un Premio.
-

.

echo a recibir
un premio.

Nuevo

en las presentes bases.
.- Consideraciones relativas a los premios.
La ren

.

datos.

.
.

come
.
:





.
.
Domicilio a efectos de notificaciones.
-

.

La sola
derecho a los organizadores
, que pudieran
darse, las obras participantes haciendo constar el nombre de su autor/a.
-

.

, se le informa
que

transferencias internacionales de datos bajo el marco seguro de Privacy Shield.
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el/la firmante declara que
los datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento
pa
Solidaria Mundo Nuevo de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento.

,
limita
n
de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.
: dpd@asmundonuevo.com
PROMUEVE

COLABORA

ORGANIZA

