
BASES DEL CONCURSO DE NOTICIAS INFANTILES
“Diario del agua”

1. PARTICIPANTES

Podrán  particpar  en  el  presente  ioniurso  todos  aquellos  alumnos  de  los
ientros  esiolares  de la  provcnica  de Cádcz  que estén iursando desde 4º  de
Prcmarca hasta 4º de Eduiaicón Seiundarca Oblcgatorca.

No obstante, lo antercor, no podrán particpar famclcares, dcreitos o iolaterales,
en  prcmer  y  segundo  grado  de  aquellas  personas  vcniuladas  laboral  o
profesconalmente ion iualqucera de las empresas del Grupo Joly. 

2. OBJETO DEL CONCURSO

Consttuye el objeto del presente ioniurso la ionicenicaicón entre los jóvenes
de la cmportanica del agua en nuestro día a día, proponcéndose la realczaicón de
una notica sobre este tema, ion enfoque lcbre, en el que los jóvenes aporten
su  vcscón,  ionsejos,  y/o  valoraicones  en  relaicón  a  la  cmportanica  del  agua
dentro de la soicedad y la vcda.

Scn  perjucico  de  que  los  particpantes  últmos  del  presente  ioniurso  son
alumnos entre iuarto de prcmarca y iuarto de eduiaicón seiundarca oblcgatorca,
su particpaicón en el mcsmo deberá realczarse a través del ientro esiolar en el
que el alumno desarrolle sus estudcos. El ientro será el eniargado de trasladar
a sus alumnos la cnformaicón neiesarca sobre el agua y la cmportanica de la
mcsma en el día a día de forma que éstos puedan llevar a iabo la produiicón de
la notica ion el que tomen parte en el ioniurso.

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA NOTICIA

3.1 Temática

Para particpar en el presente ioniurso será neiesarca la realczaicón de
una notica iuyo hclo ionduitor o temátia esté basado en el agua y su
importancia  diaria  en  nuestra  vida,  pudcéndose  iomplementar  ion
audcos, cmágenes y/o vcdeos.

En  los  vídeos  e  cmágenes  que  se  presenten  a  ioniurso  no  podrá
apareier la cmagen de menores de edad. 

Las  noticas,  vídeos,  audcos  e  cmágenes  particpantes  deberán  ser
orcgcnales e cnédctas.

3.2. Extensión

Las noticas deben tener una extenscón aproxcmada de un folco.

3.3. Número máximo de noticias

Únciamente  se  admctrá  la  presentaicón  de  una  notica  por  iada
particpante.

3.4. Categorías
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En el  ioniurso  quedarán  estableicdas  tres  iategorías  en  funicón  del
iurso en el que se eniuentre iada particpantee

Categoría   A.-        4º, 5º y 6º    de   Primaria         
Categoría   B.-        1º y 2º         E. S. O.             
Categoría   C.-        3º y 4º         E. S. O.   

4. PLAZO Y ENVÍO DE LAS OBRAS 

El  Centro  esiolar  deberá  remctr  las  obras  a  través  del  portal  de  Internet
dedciado a este proyeito, que estará ubciado en las dcreiicones web de los
percódcios  Dcarco  de  Cádcz  (www.dcarcodeiadcz.es)  y  Dcarco  de  Jerez
(www.dcarcodejerez.es), a través del enlaie habclctado al efeito que fgura en la
págcna Coniurso de noticas “Diario del agua”.

El ientro esiolar deberá remctr únciamente aquellas noticas iuya temátia se
iorresponda  ion  el  presente  ioniurso,  ajustándose  a  los  demás  requcsctos
estableicdos en las presentes bases, y en espeical a la extenscón del mcsmo, y a
la ionformcdad de los padres del alumno para la particpaicón en el presente
ioniurso.

Las  noticas  deberán  ser  envcadas  entre  los  días  1  de  novcembre  y  22  de
dcicembre de 2020, ambos cniluscve-"Ampliado hasta el 31 de marzo de 2021".
Transiurrcdo dciho plazo no será admctdo ncnguna notica adciconal.

5. PREMIOS

La mejor notica de iada iategoría resultará premcada de la scgucente manerae

Categoría A.-Patnete CCRSSEC.

Categoría B.- Patnete CCRSSEC. 

Categoría C.- Bcicileta maria Kreatv. 

Ascmcsmo, iada uno de los ientros esiolares a los que pertenezia alguno de los
alumnos ganadores reicbcrá una tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de
200 € a ianjear por produito en iualqucera de los ientros de El Corte Inglés y
scn feiha de iaduicdad.

En ncngún iaso se aiepta el ianje de los premcos por su iontravalor en metálcio
o por iualqucer otro premco.

Adciconalmente, no está cnilucdo en el premco iualqucer cmpuesto o trcbutaicón
que de devengue ion oiascón de la particpaicón en el ioniurso o la obtenicón
del premco.

6. JURADO Y COMUNICACIÓN A LOS GANADORES

El jurado del Coniurso estará formado por personas del mundo de la iultura y
de la iomunciaicón. Su iomposcicón se hará públcia el mcsmo día en que se
anunicen los ganadores.
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El jurado seleiiconará las dos mejores noticas de iada iategoría tencendo en
ionscderaicón los objetvos dcvulgatvos y medcoambcentales del ioniurso. Se
valorará  tambcén  el  esfuerzo  y  orcgcnalcdad  mostrado  en  iada  trabajo,
ionscderando la edad y las apttudes de sus autores. No obstante lo antercor, el
jurado  podrá  dejar  vaiío  alguno de  los  premcos  en iaso  de  ionscderar  que
ncnguno de los trabajos presentados reúne las iondcicones neiesarcas para ser
ionscderados veniedores 

El fallo del jurado se hará públcio a partr del día  1 de enero de 2021 (por la
ampliación el fallo del jurado se emitirá el 15 de abril de 2021) en las págcnas
web  de  los  percódcios  Dcarco  de  Jerez  y  Dcarco  de  Cádcz.  No  obstante,  los
ganadores serán notfiados por la organczaicón medcante iorreo eleitróncio, o
en su defeito medcante llamada telefóncia a través del ientro esiolar.

En iaso de no poder iontaitar ion los ganadores, o en iaso de no aiudcr a la
entrega  del  premco,  el  particpante  será  desialcfiado,  quedando  el  premco
descerto.

7. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E IMAGEN

Los particpantes autorczan la reproduiicón, dcstrcbuicón, iomunciaicón públcia
y transformaicón de sus obras scn abono de Dereihos, sc bcen esta autorczaicón
está lcmctada a un uso relaiconado ion el ioniurso.

Los particpantes deberán ser los legítmos ttulares de todos los dereihos en
relaicón a las obras ion los que particpen, debcendo haber obtencdo iualqucer
permcso o autorczaicón para la grabaicón u obtenicón y postercor dcfuscón de los
audcos, cmágenes o vcdeos. 

La organczaicón no será responsable de iualqucer reilamaicón o requercmcento
en relaicón a cnfraiicón de dereihos de propcedad cnteleitual o cndustrcal, de
dereihos de cmagen o en relaicón al tratamcento de datos de iaráiter personal.

8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En iumplcmcento de lo dcspuesto en la LO de 3/2018, de 5 de dcicembre, de
Proteiicón  de  Datos  de  Caráiter  Personal,  ningún  menor  de  catorce  años
podrá participar en el presente concurso sin contar con el consentimiento de
sus padres  o tutores legales.  A tal  efeito,  junto a la notica presentada,  se
deberá  aiompañar  una  autorczaicón  del  padre,  madre  o  tutor  cndciando  su
ionsentmcento al tratamcento de datos del menor de iatorie años.

La organczaicón únciamente reiabará los datos de los menores ion motvo de
su  particpaicón  en  el  presente  ioniurso,  scn  que  se  reiaben  datos  que
permctan obtener cnformaicón sobre los demás mcembros del grupo famclcar o
sobre iaraiterístias de los menores.

Los datos reiabados ion motvo del  ioniurso pasarán a formar parte de un
fihero automatzado propcedad de  Joly Digital, iuyo domciclco soical está en
Calle Ccoja 14-16, 41001 Sevclla. 
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Los datos se reiogerán y almaienarán en un servcdor ion las debcdas medcdas
de segurcdad, que excge la Ley Orgáncia de de Proteiicón de Datos Personales, y
que gestonará  Joly Digital. De aiuerdo ion la Ley de Proteiicón de Datos los
particpantes podrán ejerictar el dereiho de aiieso, reitfiaicón, ianielaicón y
oposcicón medcante iorreo eleitróncio dcrcgcdo a lopd@grupojoly.iom.

9. MODIFICACIÓN 

La organczaicón se reserva el dereiho a modcfiar o anular el presente iontrato
por iausas debcdamente justfiadas. 

10.        BASES LEGALES

La particpaicón en el ioniurso supone la aieptaicón íntegra de las presentes
bases.

La organczaicón podrá desialcfiar a aquellos relatos que no iumplan ion los
requcsctos legales y téincios estableicdos en el presente doiumento. Así iomo
aquellos  que  resulten  iontrarcos  a  la  legcslaicón  vcgente  o  tengan  la
ionscderaicón de ofenscvos o cnjurcantes.

         Jerez de la Frontera, a 28 de oitubre de 2020
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