BASES LEGALES
La Editorial Flamboyant, con NIF B65072910 con domicilio social en
Rambla Catalunya, 14, 5º 2ª, 08007 de Barcelona, organiza un concurso de
dibujo denominado "Los pájaros del mundo". Este concurso tiene por objeto dar
a conocer los valores de la paz y la tolerancia, trabajando el respeto y la
diversidad, a través del arte y la creatividad.
El presente documento establece las bases legales aplicables al concurso
organizado por la Editorial Flamboyant.

1. Condiciones de participación
Podrán participar en el concurso los alumnos de infantil y primaria de los centros
educativos de todo el Estado. Para la participación de los alumnos será
necesario que los respectivos centros de educación se inscriban en el concurso
a través del formulario web que encontrarán en la página www.albumimagine.es,
indicando el nombre del centro, la dirección y el ciclo que se inscribe en el
concurso. Los datos facilitados deberán ser completos y veraces, y los
participantes las deberán mantener actualizadas.
Los centros de educación infantil y primaria podrán inscribirse en el concurso del
21 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 2017, fecha límite a partir de la
cual no se aceptarán más inscripciones.
Una vez formalizada la inscripción, la Editorial Flamboyant enviará a la escuela
un correo confirmando la participación en el concurso. Los centros de educación
primaria deberán escanear los dibujos para poderlos subir a la página web del
concurso (www.albumimagine.es).
La participación en este concurso es gratuita.

2. Categorías del Concurso
El concurso se dividirá en tres categorías diferentes:
A) Niños y niñas de educación infantil (de 3 a 5 años)
B) Niños y niñas de educación primaria (de 6 a 8 años)
C) Niños y niñas de educación primaria (de 9 a 12 años)

3. Duración
El concurso se iniciará el 21 de septiembre de 2017 y finalizará el 21 de
noviembre de 2017. La resolución del concurso y el anuncio de los tres
ganadores, de conformidad con lo previsto en las presentes Bases Legales, se
publicará miércoles 15 de diciembre de 2017, tanto en la página web
albumimagine.es como las redes sociales de la Editorial.

4. Dinámica del Concurso

El concurso de dibujo "Los pájaros del mundo" quiere promover los valores de la
paz y la tolerancia, trabajando el respeto y la diversidad, a través del arte y la
creatividad.
El profesorado de los centros educativos se encargará de explicar el
funcionamiento y tema del concurso entre los alumnos de cada clase, y
posteriormente subirá los dibujos en la web albumimagine.es

5. Requisitos
Los dibujos deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Cada alumno podrá presentar un único dibujo.
• La técnica de dibujo es libre: lápiz, ceras, acuarelas, collage, rotuladores, ....
• El formato está limitado a un tamaño folio o DinA4
Asimismo, los dibujos:
a. Deberán ser conformes a la ley, la moral, el orden público, los buenos usos y
costumbres y deben respetar otras culturas, los derechos de las minorías, de
los menores de edad y de las personas con cualquier tipo de discapacidad.
b. No podrán vulnerar la sensibilidad de las personas o incitar a conductas de
carácter violento, sexual, discriminatorio, contrarios a los usos sociales, ni
utilizar lenguaje sexista, grosero o inapropiado.
c. Deberán cumplir la legalidad vigente y, por tanto, no podrán vulnerar entre
otros, los derechos de terceros, especialmente los de la propiedad intelectual,
el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen y lo relativo al uso
de los datos personales de terceros.
d. Deberán ser creaciones originales del alumnado participante.
El Jurado no valorará las obras que no se ajusten a los requisitos previstos en
esta cláusula.
Una vez enviados los dibujos a la Editorial Flamboyant no podrán ser
modificados ni sustituidos. Los centros educativos participantes recibirán un email por parte de la Editorial comunicando la correcta recepción de los archivos.

6. Selección de los dibujos
De cada categoría en la que participen, los centros educativos inscritos deberán
presentar tres (3) dibujos. La elección de los dibujos seleccionados la podrá
hacer el profesorado o del alumnado bajo la supervisión del profesorado, como
cada centro educativo estime más oportuno.
Los dibujos seleccionados por el centro educativo deberán enviarlos a la Editorial
Flamboyant a través del formulario de la web www.albumimagine.es

conjuntamente con la complementación de una serie de datos necesarios para
la participación.
DATOS DE LA ESCUELA
Nombre de la escuela, dirección, CP y población, teléfono, e-mail de la escuela,
maestro/a que ha coordinado el concurso en clase, e-mail del/la maestro/a
DATOS DEL ALUMNO PARTICIPAR
Nombre y apellidos del autor/a, nivel educativo/curso, edad
DATOS DE LA CATEGORÍA
Categoría del concurso (indiquen en cada caso si se trata de educación infantil
(de 3 a 5 años, educación primaria (de 6 a 8 años) o educación primaria ( de 9
a 12 años)
Los dibujos que seleccione cada centro educativo deberán enviarse a la Editorial
Flamboyant antes del día 21 de noviembre del 2017.

7. Jurado y selección de los ganadores
El jurado del concurso en las tres categorías estará formado por personal de la
Editorial Flamboyant y profesionales del mundo editorial de referencia.

Las personas miembros del Jurado designarán un ganador para cada una de las
tres categorías. Todos los dibujos de los participantes, así como los 3 ganadores,
se publicarán en www.albumimagine.es y en redes sociales, el 15 de diciembre
de 2017, indicando los nombres y apellidos de los autores de los dibujos
ganadores, así como el correspondiente centro educativo.

8. Premios
Los tres ganadores (uno por cada categoría):
• El autor/a del dibujo ganador de cada categoría, recibirá un ejemplar del libro
Imagine, un diploma y un lote de libros valorado en 100 €.
• La escuela a la que pertenezca el alumno/a que haya dibujado el pájaro
ganador, de cada una de las categorías (A, B y C), recibirá un lote de libros
valorado en 200 €; incluido un ejemplar del libro Imagine.
Los premios no son canjeables por dinero ni por otros artículos.

9. Datos personales
Los datos tanto de las personas como de las escuelas participantes, se tratarán
de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, LOPD.

De conformidad con el art. 5 LOPD, los datos de carácter personal facilitados a
la Editorial Flamboyant quedarán incorporados en un fichero inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos del que es responsable Flamboyant
con el fin de gestionar el concurso y los derechos y obligaciones que se derivan.
Los participantes podrán ejercer se sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a la Editorial Flamboyant a través del correo
electrónico flamboyant@editorialflamboyant.com o mediante correo postal a la
dirección Rambla Cataluña, 14, 5º 2ª, 08007 Barcelona.
Los participantes autorizan a Flamboyant que sus nombres, apellidos y el
nombre de la escuela puedan ser publicados en la web del concurso, sin que
esta autorización les confiera el derecho a recibir ningún tipo de remuneración.
Mediante la participación de las escuelas en el concurso, las mismas declaran
haber obtenido todas las autorizaciones y permisos necesarios por parte de los
padres de los alumnos para que sus nombres puedan ser publicados por parte
de la Editorial Flamboyant en las condiciones previstas en las presentes bases
legales, en el supuesto de que resulten ganadores del concurso. Las escuelas
mantendrán en todo caso indemne a la Flamboyant por cualquier reclamación
de los padres o alumnos de las escuelas que pueda surgir a raíz de la publicación
de los datos de los alumnos participantes o ganadores a www.albumimagine.es.

10. Derechos de propiedad intelectual
Las escuelas y alumnos participantes conocen y aceptan que por su
participación en el concurso, ceden a favor de Flamboyant, en exclusiva, todos
los derechos de explotación de las obras o prestaciones protegidas que puedan
derivarse de su participación para que, entre otros derechos, puedan
reproducirlas, distribuirlas, comunicar públicamente y transformarlas a través de
cualquier formato, soporte o modalidad de explotación, incluyendo, entre otros,
la digitalización y cualquier medio gráfico, audiovisual, sonoro o internet, así
como merchandising, explotaciones secundarias y derivadas.
Esta cesión a título gratuito, para todos los países del mundo y hasta el máximo
período de protección legal.

11. Legislación aplicable
El concurso se regirá por la normativa española, así como por las presentes
Bases Legales.

12. Responsabilidad y garantías
Las escuelas y alumnos participantes serán responsables de los daños y
perjuicios que causen a terceros derivados de su participación en el concurso,
con total indemnidad para la Editorial Flamboyant.
Con el envío de los dibujos, los centros educativos garantizan que los alumnos
son los autores y que la obra es original e inédita, estando libre de cualquier

carga o gravamen y que no se encuentra sujeto a contratos, cesiones o licencias
a favor de terceros .

13. Exoneración de responsabilidad
La Editorial Flamboyant no se hace responsable:
a. De los accidentes, incidentes y otras consecuencias que puedan sufrir los
participantes ni de la que estos pueden causar a terceras personas derivadas
del concurso.
b. De los daños y perjuicios que los participantes ocasionen por su actuación en
el concurso, especialmente derivados del incumplimiento de las presentes Bases
Legales, de las instrucciones y recomendaciones dadas por Flamboyant o de la
normativa vigente (Ley de Propiedad Intelectual, Ley orgánica de protección del
derecho al honor, la intimidad personal y familiar ya la propia imagen, Ley
orgánica de protección de datos de carácter personal y demás normativa
aplicable).
c. De las sanciones, indemnizaciones y cualquier tipo de pago derivado de la
actuación de las participantes.
d. De los problemas de acceso, disponibilidad y funcionamiento de Internet y en
especial del correo electrónico y los portales a través de los cuales se desarrolla
el concurso.

14. Reservas y límites
La Editorial Flamboyant se reserva el derecho de anular o suspender el
concurso, o bien cambiar algunas condiciones si por cualquier causa ajena a su
voluntad no pudiera cumplir con el normal desarrollo del concurso.
Flamboyant descalificará del concurso a los centros educativos que hayan
facilitado datos erróneos, falsos o que presenten cualquier irregularidad, o los
que no cumplan con las condiciones de participación previstas en las presentes
Bases Legales.

15. Aceptación de las Bases Legales
La simple inscripción en este concurso supone la aceptación de las presentes
Bases Legales y otras comunicaciones o recomendaciones que la Editorial
Flamboyant haga a los centros educativos. Cualquier incumplimiento dará lugar
a la descalificación del centro educativo y, por tanto, a que éste no pueda recibir
ninguno de los premios que llegado el caso le puedan corresponder.

16. Disponibilidad de las Bases Legales
Una copia actualizada de las presentes Bases Legales estará siempre disponible
a través de la página web www.albumimagine.es

