
   
 

CONCURSO “DISEÑA LA IMAGEN DE TU ESCUELA DE VERANO” 

ESCUELA Y PEQUESCUELA DEPORTIVAS DE VERANO DE LA UPO 2020 

 

La Fundación Universidad Pablo de Olavide, con CIF G91094235 y domicilio en Autovía 

A376 km.1 41013 Sevilla, organiza un concurso de dibujo que se regirá con arreglo a las 

presentes bases legales: 

BASES 

PRIMERA.-Objeto: 

El objeto del concurso es seleccionar un dibujo como la imagen que se utilizará de 

referencia en la cartelería de la XVI Escuela y VIII Pequescuela Deportivas de Verano de 

la Universidad Pablo de Olavide que se desarrollarán en 2020. 

 

SEGUNDA.-Participantes: 

Podrán participar en este concurso niñas y niños de entre 3 y 12 años que vayan a 

inscribirse en estas escuelas deportivas.  

Las niñas y niños con edades comprendidas entre 3 y 6 años participarán en la categoría 

Pequescuela, mientras que las niñas y niños de 7 a 12 años lo harán en la categoría 

Escuela.  

No se considerará válida la participación en el concurso de personas físicas que no 

cumplan con los requisitos indicados anteriormente. 

 

TERCERA.-Tema: 

El tema se referirá, única y exclusivamente al lema de estas ediciones para 2020, que 

será: MENSAJEROS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. Los participantes podrán ejecutar sus 

obras con libertad de estilo, técnica y color; siendo requisito imprescindible que el 

original admita su reproducción fiel a imprenta, a cuatro tintas como máximo y off-set. 

 

CUARTA.-Características técnicas: 

Las obras, que deberán ser inéditas, se presentarán sobre una hoja en sentido vertical 

tamaño A4: 297x210mm. 

 

  



   
 

QUINTA.-Título: 

Los dibujos se presentarán EN UN SOBRE CERRADO (blanco tamaño A4), sin firmar y sin 

identificación del remitente. En su dorso el dibujo llevará, en letra bien visible, un título 

o lema elegido por el autor o autora para preservar su identidad hasta el fallo del jurado. 

Asimismo, en el dorso se señalará Escuela o Pequeescuela, para poder valorar los 

dibujos en la categoría correspondiente.  

 

SEXTA.-Presentación y plazo: 

Acompañando al sobre que contendrá el dibujo se presentará otro cerrado (blanco 

tamaño A4) dentro del cual se indicará nombre y apellidos del niño o niña, fecha de 

nacimiento, nombre, apellidos y NIF del padre, madre o tutor, domicilio, teléfonos e 

emails de contacto y en la parte exterior del sobre deberá indicarse el mismo título o 

lema que figure en el dibujo. Según modelo ANEXO 1. 

Podrán presentarse en el buzón que se habilitará, para tal efecto, en la entrada de la 

oficina del Área de Comunicación de la Fundación Universidad Pablo de Olavide (Edificio 

17, primera planta); durante los días 11, 12 y 13 de mayo de 2020 de 10:00 h. a 15:00 

h. 

No se aceptarán en el concurso las creaciones entregadas fuera de este plazo de tiempo 

o que no cumplan los criterios establecidos para preservar el anonimato de los 

participantes. 

 

SÉPTIMA.-Premios: 

Independientemente del dibujo que se seleccione para ser la imagen de la Escuela de 

Verano de la UPO 2020, se concederá para cada categoría, Escuela y Pequescuela, un 

premio consistente en la inscripción gratuita para estas Escuelas Deportivas que se 

desarrollarán en el verano de 2020 en las instalaciones de la Universidad Pablo de 

Olavide. 

 

OCTAVA.-Jurado: 

El jurado estará formado por personal del Servicio de Deportes de la UPO y del Área de 

Comunicación de la Fundación de la Universidad Pablo de Olavide.  

Las decisiones del jurado no necesitan motivación y resultan inapelables. El jurado podrá 

declarar desierto el premio. 



   
 

La Fundación Universidad Pablo de Olavide se reserva el derecho de no entregar el 

premio del concurso a cualquiera que trate de, defraudar, alterar o inutilizar el buen 

funcionamiento y el transcurso normal y reglamento del concurso. 

 

NOVENA.-Dibujo seleccionado para ser imagen de la Escuela de Verano UPO: 

El dibujo seleccionado pasará a propiedad de la Fundación de la Universidad Pablo de 

Olavide, que adquirirá sobre el mismo el derecho pleno a su utilización, reproducción y 

difusión, sin limitación de tiempo. 

 

DÉCIMA.-Exposición carteles presentados: 

Con los dibujos presentados se efectuará una exposición durante el desarrollo de las 

escuelas deportivas de verano, no haciéndose responsable la Fundación Universidad 

Pablo de Olavide de los desperfectos o daños que, fortuitamente, pudieran ocasionarse 

en las obras presentadas. 

 

DÉCIMOPRIMERA.-Protección de datos: 

De conformidad con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección 

de datos personales, los datos personales del hijo, hija o tutelado y del padre, madre o 

tutor que se faciliten al participar en este concurso se recaban con la única finalidad de 

obtener la autorización prevista en la mencionada normativa de Protección de Datos del 

menor de catorce años. Asimismo, le informamos y usted consiente expresamente, en 

su caso, como padre/madre o tutor del menor participante en el concurso, que los datos 

personales serán tratados por la Fundación Universidad Pablo de Olavide, e 

incorporados en el sistema de tratamiento “Comunicación institucional y promoción”, 

con la finalidad de gestionar la correcta participación en el concurso y tramitar la entrega 

del premio, finalidad basada en el artículo 6.1.a) del RGPD, consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; 6.1.b) del RGPD, 

tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte 

o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, así como en el 

artículo 6.1.e) del RGPD, tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento.  

No se producirá cesión alguna a tercero de los datos personales, a menos de que exista 

obligación legal.  



   
 

Los datos se conservarán por el tiempo estrictamente necesario para la finalidad para la 

que se recaban. No obstante, podrán conservarse más tiempo con finalidades de archivo 

histórico o estadístico.  

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición a su 

tratamiento, así como cualquier otro que proceda en materia de protección de datos 

personales podrá ejercitarse a través de los siguientes medios:  

− Correo postal, adjuntando fotocopia de su D.N.I., pasaporte o cualquier otro 

documento identificativo, y petición en que se concrete la solicitud con la 

documentación acreditativa de aquello que se alegue a la siguiente dirección: 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, Universidad Pablo de Olavide, 

Autovía A 376, Km 1, Edificio 17, 41013 – Sevilla. 

− Correo electrónico a la dirección protecciondedatos.fundacion@fundacion.upo.es 

con la siguiente información: nombre y apellidos del interesado, fotocopia del 

Documento Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro documento 

identificativo, y petición en que se concrete la solicitud. 

También se informa de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

 

DÉCIMOSEGUNDA.- Derechos de propiedad intelectual: 

El participante garantiza que es el único titular de los derechos de propiedad intelectual 

de cada una de los dibujos que se presenten al concurso y se responsabiliza totalmente 

de que no existan derechos de terceros en los dibujos presentados, eximiendo de toda 

responsabilidad a la Fundación Universidad Pablo de Olavide por reclamación de 

terceros por derechos de imagen o de propiedad intelectual. 

Adicionalmente el participante cede a Fundación Universidad Pablo de Olavide los 

derechos de explotación y difusión de los dibujos a través de, sin carácter limitativo, 

medios de comunicación, exposiciones, campañas publicitarias, redes sociales, páginas 

web, etc.  

 

DÉCIMOTERCERA.-Aceptación de las bases: 

Los concurrentes, por el hecho de presentarse, quedan obligados a la aceptación de las 

presentes bases. Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos no previstos 

en las mismas serán resueltas por el Jurado que se constituya según la base octava de 

las que regulan este concurso. 

Con la aceptación de estas Bases los participantes comprenden los términos y 

condiciones de las mismas y se comprometen a cumplir con la normativa vigente que 
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pueda resultar de aplicación a este respecto, de modo que por el simple hecho de 

participar en el Concurso están prestando su consentimiento a someterse a las Bases y 

a la legalidad de forma total e irrevocable.  

La manifestación en contrario del participante, independientemente de en qué 

momento se realice, implicará su autoexclusión del concurso y la liberación de 

Fundación Universidad Pablo de Olavide de cualquier compromiso adquirido con el 

participante.  



   
 

Anexo 1. Bases concurso “Diseña la imagen de tu Escuela de Verano” 

Formulario de inscripción en el concurso 

Título del dibujo presentado: ……………………………………………………………………………………….. 

Categoría (marque con una X la que corresponda): Escuela  Pequescuela  

 

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA 

D./Dña: ……………………………………………………………… con NIF …………………………………………… 

Domicilio de contacto…………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfonos de contacto:……………………………………………………………………………………..………….. 

Correo electrónico:…………………………………………………………………………………………….…………. 

Como padre/madre/tutor/tutora del menor o de la menor: 

…………………………………………………………………………… con NIF (si tiene): …………………….………. 

con fecha de nacimiento: .….../…..../…..…. 

 

Se debe adjuntar fotocopia del NIF del padre/madre/tutor/tutora  

Mediante la presentación y firma del presente documento, autorizo bajo mi 

responsabilidad al menor o a la menor señalados anteriormente a participar en el 

concurso “DISEÑA LA IMAGEN DE TU ESCUELA DE VERANO” ESCUELA Y PEQUESCUELA 

DEPORTIVAS DE VERANO 2020 DE LA UPO, aceptando las bases del mismo. 

Firmado: 

……………………………… 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, 

y conforme a lo establecido en la base decimoprimera del concurso, autorizo a que los 

datos personales facilitados en este formulario sean tratados por la Fundación 

Universidad Pablo de Olavide con la finalidad de gestionar la correcta participación en 

el concurso y tramitar, en su caso, la entrega del premio; sin que se produzca cesión 

alguna a tercero de los datos personales, a menos de que exista obligación legal. Y 

durante el tiempo estrictamente necesario para la finalidad para la que se recaban, sin 

perjuicio de su conservación por más tiempo por finalidades de archivo histórico o 

estadístico. 


