
 

BASES DE PARTICIPACIÓN EN LOS CONCURSOS DE DECORACIÓN Y TARJETAS NAVIDEÑAS 

1. OBJETO: 

El AMPA del Colegio Santo Domingo de Silos organiza dos CONCURSOS para celebrar la llegada 

de la Navidad el día 17 de diciembre en el colegio, en la Chocolatada. 

Podrán participar en los CONCURSOS todos aquellos alumnos del Colegio Santo Domingo de 

Silos, pertenecientes al AMPA. 

La decoración y la tarjeta tienen que tener un fin navideño. El adorno deber realizarse con 

materiales reciclados sino serán descartadas para participar en el concurso. 

2. PREMIO:  

Existe cuatro categorías: 

a) Infantil. 

b) Primer ciclo de primaria. 

c) Segundo ciclo de primaria 

d) ESO y bachillerato. 

Los premios se entregarán durante la chocolatada el día 16 de diciembre en el Colegio Santo 

Domingo de Silos y será adecuado para cada edad. Los premios son los mismos para ambos 

concursos.  

A todos los participantes se les entregará un obsequio en la Chocolatada. 

El jurado se compondrá de todos los socios que acudan al evento Se les entregará una 

papeleta para realizar la votación de ambos concursos a la entrada de la Chocolatada. 

3. CONDICIONES: 

Los participantes tendrán que enviar por email con sus datos personales antes del 13 de 

diciembre al correo: ampasantodomingodesilos@gmail.com. Confirmando su participación. Y 

traer la tarjeta y el adorno navideño el mismo día de la Chocolatada para proceder a la 

votación antes de las 17horas cuando se comenzará con la votación por parte de los socios 

4. PROTECCIÓN DE DATOS: 

Los datos obtenidos a través del CONCURSO serán tratados de conformidad con las bases del 

concurso, y en ningún caso se comunicarán o cederán a terceros. 

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

todos los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero automatizado responsabilidad 

del AMPA del Colegio Santo Domingo de Silos, a fin de gestionar correctamente la 

participación en el concurso y cumplir con lo recogido en las presentes bases. 
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En todo momento será posible acceder a este fichero para ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, que se llevará a cabo conforme a la normativa vigente, 

dirigiéndose por correo electrónico (ampasantodomingodesilos@gmail.com) 

5. DERECHOS SOBRE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA: 

El participante manifiesta y garantiza que es el único autor de la decoración y titular de todos 

los derechos de autor sobre la tarjeta que presenta al concurso. Así mismo, será 

responsabilidad del participante asumiendo toda reclamaciones que puedan generarse de la 

misma. 

6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

Los participantes, por el mero hecho de participar en el concurso, aceptan todas y cada una de 

las bases del mismo. 

Todos los participantes renuncian de forma expresa a efectuar impugnación alguna de las 

decisiones del jurado. 

7. JURISDICCIÓN: 

Las presentes bases se interpretarán y regirán de conformidad con a la legislación española. 

Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia, acceso, y utilización o contenido de 

las bases, tanto el participante como el AMPA, renuncian expresamente a cualquier otro fuero 

que pudiera corresponderles, sometiéndose a la jurisdicción y competencia exclusiva de los 

Juzgados y tribunales de Madrid Capital. 
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