



Bases I Concurso 
Felicitaciones Navideñas.       

1. Dinámica. La Asociación Síndrome 22q Andalucía organiza 
concurso de felicitaciones de Navidad. 

2.Objetivo del concurso.Conseguir participación de tod@s 
nuestr@s niñ@s afectad@s por el Síndrome 22q y convertir al 
dibujo ganador en postal navideña de la Asociación para estas 
navidades. 

3.Participantes. Podrán participar todos nuestros niñ@s afectad@s 
por el Síndrome 22q cuyos padres o representantes legales sean 
socios de la Asociación. 

4. Técnica y realización del dibujo. La técnica será totalmente libre. 
El dibujo deberá hacerse sobre papel blanco de tamaño folio. 

5. Plazo de entrega de los dibujos. El plazo de presentación de los 
dibujos será desde el día 9/12/2017- 15/12/2017(ambos inclusive) 
Los dibujos se remitirán por email al correo electrónico 
info@22qandalucia.es junto el nombre, apellidos, edad, tlf. De 
contacto y nombre del padre y de la madre. El dibujo elegido 
ganador deberá remitirse a la sede de la Asociación (Cl. Agustín 
Lara, 36 18008 Granada) por correo ordinario con los datos 
personales anteriormente descritos y firma de la madre y del padre 
escritos en el anverso del dibujo. 

6.Premio. Al ganador se le hará entrega de un maletín de pintura 
espectacular, además de ser su dibujo la postal navideña de la 
Asociación para estas navidades. 
Todos los dibujos participantes serán expuestos  en la página web 
de nuestra asociación. 

JURADO. Estará compuesto por los miembros de la junta directiva 
de la Asociación Síndrome 22q Andalucía. El jurado actuará y 
tomará los acuerdos por mayoría de votos, la decisión del jurado 
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será inapelable. El 18 de Diciembre 
se dará a conocer el fallo del jurado 
a través de la página web y redes s o c i a l e s d e l a 
Asociación. 
 
DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Los participantes dl 
concurso con la autorización expresa de quién obstante su patria 
potestad ceden a la Asociación Síndrome 22q Andalucía los 
dibujos, teniendo esta la facultad de difundir las obras. 

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de la Ley 
15/1999LOPD, los datos de los concursantes serán incluidos en un 
fichero propiedad de la Asociación Síndrome 22q Andalucía para 
su tratamiento.La finalidad el tratamiento es la participación de los 
niños en el concurso de dibujo navideño. La Asociación tratará 
estos datos con la máxima confidencialidad siendo este, el 
destinatario único y exclusivo de los mismos, y no efectuará 
cesiones o comunicaciones a terceros al margen de las señaladas 
por la normAtiva vigente.Se podrán ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, mediante carta dirigida a la 
Asociación Síndrome 22q Andalucía, adjuntando fotocopia de su  
DNI o documento identificativo sustitutorio.  

ACEPTACIÓN DE LAS BASES. Se informa a los participantes que 
el simple hecho de participar en el concurso de felicitaciones 
navideñas implica la total aceptación de las presentes bases, así 
como las decisiones de la organización. 


