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BASES DEL CONCURSO

1ª Ed. DISEÑA TU PÓSTER LIFE REMoPaF
1. Objeto del Concurso
La 1ª Edición del Concurso “DISEÑA TU PÓSTER LIFE REMoPaF” del Proyecto REMoPaF
tiene como principal objetivo implicar a la población en general y estudiantes en particular, el
interés por la especie Patella ferruginea, en peligro de Extinción, para conseguir la
concienciación de la importancia de su protección, así como fomentar el conocimiento de la
especie, la influencia de las actividades humanas sobre su población y las medidas principales
de protección y conservación de la especie.
El póster ganador del Concurso será utilizado como póster oficial del proyecto LIFE
REMoPaF, reservándose el derecho de modificar, añadir o eliminar determinados datos,
fotografías o elementos que conformen el póster, en aras del cumplimiento legal de las
obligaciones del programa LIFE en el que se encuentra inscrito el proyecto LIFE REMoPaF.

2. Ámbito del Concurso
El concurso está dirigido principalmente a cualquier estudiante en edad escolar de los cursos
1º a 4º ESO y BACHILLERATO del Conjunto de todos los Centros Educativos del Estado.
Sin embargo, el concurso está abierto a la presentación como participantes a cualquier
estudiante de esos cursos de forma individual sin necesidad de presentarse bajo la
representación de un Centro Educativo siempre y cuando se cumplan las bases que rigen este
Concurso y cuenten con la autorización correspondiente por parte del padre/madre y/o
representante legal.

3. Fechas de participación y presentación de los trabajos
Las fechas para la participación en el concurso y presentación de los trabajos comenzará el 1
de abril de 2018 y finalizará el 1 de junio de 2018 a las 14:00 horas.
El Consorcio del proyecto LIFE REMoPaF, Comisión Organizadora del Concurso, se reserva
el derecho de ampliar el plazo de participación si lo considera necesario.

4. Categorías de participación
Se convoca una única categoría de participación independientemente de la edad de los
participantes o si éstos lo realizan de forma conjunta (por aula completa) o de manera individual
(ya sea a través del Centro Escolar o sea de forma particular).
En caso de participación no individual, el grupo deberá estar dirigido por un docente autorizado
que hará las veces de representante del grupo para la comunicación. En caso de participación
a nivel individual, éste deberá contar con un representante, mayor de edad, que consienta y
autorice su participación.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal para el tratamiento de los datos de los menores (en especial menores
de catorce años) se requerirá el consentimiento de los padres o tutores legales.
En ambos casos, los datos y firma manuscrita del representante legal (mayor de edad) se
rellenarán en la ficha de datos de inscripción del concurso adjunta al final del presente
documento.

5. Bases principales del Concurso
Se concursará mediante la presentación de un PÓSTER de diseño propio que represente los
objetivos del proyecto LIFE REMoPaF.
El PÓSTER deberá presentar las siguientes características, aquellos que no cumplan con las
características señaladas como obligatorias, no serán incluidos dentro del concurso:
-

-

-

-

El Póster se diseñará en papel o cartulina tamaño DIN A3 (dimensiones 297 x 420 mm)
Para el diseño del Póster se podrá utilizar técnicas de dibujo, fotografía, collage, o
cualquier otro método.
El póster podrá ser diseñado en cualquiera de los dos idiomas oficiales del proyecto:
ESPAÑOL o INGLÉS.
El Logo del proyecto LIFE REMoPaF
y del programa LIFE
deben
aparecer de forma obligatoria en alguno de los márgenes del póster.
El texto “LIFE REMoPaF Recuperación del Molusco Patella ferruginea” debe aparecer
de forma obligatoria en el PÓSTER si el póster se realiza en ESPAÑOL. Caso de
diseñarse en INGLES, el texto a citar deberá ser “LIFE REMoPaF Recovery of
Endangered Mollusc Patella ferruginea”
El Póster podrá incluir una frase de nueva creación, original y atrayente para el lector,
que defina de forma esquemática los objetivos del proyecto.
Los trabajos han de ser originales y de creación propia de los autores
El póster deberá llevar al menos una fotografía o dibujo de la especie en cuestión
(Patella ferruginea) que permita visualizar y reconocer en el PÓSTER el principal
componente del Proyecto LIFE REMoPaF (la especie Patella ferruginea).
Se podrán utilizar fotografías, dibujos,…etc., tanto en collage como individualmente,
combinados o no con dibujos propios en cualquiera de sus categorías: carboncillo,
color, ceras, acuarela, etc. y viceversa.
Los materiales incluidos para el diseño del póster deberán cumplir los requisitos
indicados en el apartado 6 (materiales permitidos) de las presentes Bases del Concurso
en términos de derechos de publicación).
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La Comisión Organizadora del Concurso podrá modificar, añadir o eliminar del póster
seleccionado como ganador cualquier dato, fotografía, material, etc. que aparezca con el fin de
cumplir los criterios de diseminación y obligaciones legales firmadas en el contrato del
proyecto LIFE REMoPaF con la Comisión Europea.

6. Materiales permitidos
Los participantes del conjunto de Centros Educativos del Estado o particulares podrán acceder
a los materiales permitidos de participación a través de la web del proyecto
(www.liferemopaf.org) a partir del 1 de Abril de 2018.
Todas las fotografías/dibujos utilizadas en el diseño del póster, si no proceden de la WEB del
proyecto, deberán contar con su correspondiente autorización y derechos de publicación.
Podrán incluirse fotografías originales siempre y cuando sean propiedad del autor o se cuente
con el correspondiente consentimiento legal de publicación.
Todo el material gráfico (fotografías, dibujos, textos, etc.) que esté publicado en la Web del
proyecto podrá ser utilizado.
La Comisión Organizadora del Concurso ser reserva el derecho, en caso de duda sobre la
legalidad de publicación de cierto material, de modificar posteriormente a la entrega de premios
y finalización del concurso, el póster ganador para adecuarlo a su publicación oficial con los
términos que considere oportunos (inclusión de logos oficiales del Consorcio participante
dentro del proyecto, necesidad de incluir datos financieros de subvención por parte de la
Comisión Europea, etc).

7. Fecha y forma de presentación del Póster
Los trabajos (pósters) se remitirán por correo electrónico de forma simultánea a los siguientes
correos electrónicos:
info@liferemopaf.org
patricia.fort.santamaria@acciona.com
En el Asunto deberá indicarse expresamente el siguiente texto: 1ª Ed. CONCURSO “DISEÑA
PÓSTER PROYECTO LIFE REMoPaF”
En el mismo correo electrónico se enviarán dos archivos independientes, según se menciona
seguidamente:
– 1. Póster escaneado presentado en uno de los formatos siguientes: JPG, TIFF, PNG o PDF.
Con resolución mínima de 200 pp y un tamaño máximo de documento de 4 MB.
– 2. Ficha de datos cumplimentada y firmada (incluida al final del presente documento)
Los trabajos entregados que no cumplan estos requisitos formales no serán tenidos en
cuenta en el Concurso.
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El original del Póster deberá ser guardado por el participante hasta la finalización del
Concurso, debiendo ser entregado el Póster original ganador de forma obligatoria a la
Comisión Organizadora del Concurso en el momento de la entrega de premios.
Los demás pósters originales podrán ser enviados a la siguiente dirección de correo, o ser
entregados directamente en mano el día de entrega de premios:
Attn: Patricia Fort Santa-María
LIFE REMoPaF _ Concurso “Diseña tu póster LIFE REMoPaF”
ACCIONA INGENIERIA S.A.
Calle Anabel Segura 11, Edificio D (Centro de Negocios Albatros)
28108 Alcobendas (Madrid)
La fecha de presentación de póster vía telemática comprenderá el periodo entre los días 1 de
Abril y 1 de junio (hasta las 14:00 h) de 2018.
Aquellos trabajos entregados posteriormente a la fecha de finalización, no serán tenidos en
cuenta para la selección de candidatos a optar al premio del Concurso. Sin embargo, podrán
ser incluidos en las publicaciones de la página web del proyecto LIFE REMoPaF si así lo
considera la Comisión Organizadora del Concurso.

8. Fases del Concurso
El concurso consta de cuatro fases:
1ª Fase: Elaboración de póster y presentación de candidatos:
En esta fase comprendida entre las fechas 1 de Abril de 2018 y 1 de junio de 2018, se realizará
la presentación de los póster candidatos al Concurso objeto de esta convocatoria.
La recepción de los mismos se realizará según lo indicado en los apartados 5, 6 y 7 de las
presentes Bases del Concurso. Aquellos trabajos que no cumplan con los requisitos
mencionados serán descartados para la participación dentro del Concurso y opción al premio.
2ª Fase: Selección de candidatos al premio del Concurso:
En esta fase comprendida entre las fechas 2 de junio de 2018 y 12 de junio de 2018, se realizará
la selección de los 10 mejores pósters, valorándose por parte del jurado de la Comisión
Organizadora del Concurso todos los aspectos indicados en el apartado 9 de las Bases del
Concurso.
De entre los 10 póster seleccionados se realizará de nuevo una votación los días 13 y 14 de
junio de 2018 entre los miembros del jurado de la Comisión Organizadora del Concurso,
seleccionándose de entre ellos el póster ganador.
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3ª Fase: Comunicación del ganador del Concurso:
Una vez seleccionado el póster ganador del concurso, éste será comunicado a través de la
página web del proyecto (www.liferemopaf.org) y de forma personal al candidato seleccionado
y la dirección indicada en la Hoja de Datos adjunta a las presentes Bases del Concurso que
debe ser entregada junto al póster candidato.
La comunicación se realizará el día 15 de junio de 2018 por ambos medios.
De forma paralela, para todos aquellos candidatos que hayan incluido en la Hoja de Datos
adjunta a las presentes bases una dirección de correo electrónico, recibirán un correo
electrónico indicando la selección del ganador por parte del jurado y convocando al acto de
entrega de premios para todo aquel que quisiera participar.
La recepción de los mismos se realizará según lo indicado en el apartado 7 de las presentes
Bases del Concurso.
4ª Fase: Entrega de premios:
La entrega de premios se realizará entre los días 21 y 26 de junio de 2018, quedando pendiente
asignar fecha concreta y lugar de entrega. La fecha concreta será comunicada de forma oficial
durante la fase 3ª del Concurso.
El lugar para la entrega de premios corresponderá a los indicados en el apartado 11 de las
presentes Bases del Concurso.

9. Jurado. Procedimiento de selección de ganadores
Los jurados serán miembros del equipo de trabajo del Proyecto LIFE REMoPaF, con un total
de 9 miembros y representación por parte de los tres socios que integran el proyecto LIFE
REMoPaF: ACCIONA Ingeniería, Autoridad Portuaria de Melilla y Universidad de Sevilla.
La Comisión Organizadora del Concurso está formada por los tres socios del Proyecto LIFE
REMoPaF, y el personal técnico de cada uno de ellos implicado en el proyecto.
El voto de cada uno de los miembros del jurado será computado de forma igualitaria
independientemente de su cargo y posición dentro del Consorcio.
En caso de empate entre varios de los trabajos presentados al Concurso, se realizará una nueva
votación de forma exclusiva de los trabajos con idéntica puntuación, participando en la
votación exclusivamente los representantes oficiales de cada uno de los socios, que decidirán
el desempate entre los trabajos.
Caso de que siguiera existiendo empate entre varios trabajos, se asignará un punto más a aquel
trabajo que mayor puntuación haya obtenido de acuerdo a los porcentajes de participación de
cada una de las empresas e instituciones socias del proyecto LIFE REMoPaF.
En ese momento, la nueva puntuación obtenida para cada uno de los trabajos será la incluida
para la selección de los 10 mejores pósters y/o la selección del trabajo ganador.
El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
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Empresa

Nombre

Cargo en el Proyecto LIFE

ACCIONA INGENIERÍA S.A. (53% de participación en el proyecto LIFE REMoPaF)
Natalia García Estévez

Representante
oficial
equipo
REMoPaF de Acciona Ingeniería

Patricia Fort

Equipo proyecto LIFE REMoPaF

Sandra Hernandez del Olmo

Equipo proyecto LIFE REMoPaF

LIFE

UNIVERSIDAD DE SEVILLA (27% de participación en el proyecto LIFE REMoPaF)
Jose Carlos García

Representante
oficial
equipo
LIFE
REMoPaF de Universidad de Sevilla

Free Espinosa

Equipo proyecto LIFE REMoPaF

Manuel Maestre

Equipo proyecto LIFE REMoPaF

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA (20% de participación en el proyecto LIFE REMoPaF)
Carmen Pitarch

Representante
oficial
equipo
LIFE
REMoPaF de Universidad de Sevilla

Juan Manuel Paramio

Equipo proyecto LIFE REMoPaF

Mabel Cotaina

Equipo proyecto LIFE REMoPaF

La Comisión Organizadora del Concurso se reserva el derecho de modificar o sustituir a
cualquiera de los miembros del jurado en los casos excepcionales de cese de colaboración del
personal en las empresas beneficiarias del proyecto LIFE o cualquier otra causa de fuerza
mayor.
En caso de ser precisa la sustitución de uno o varios de los miembros del jurado, la elección
del nuevo/s miembro/s del jurado será sometida a pleno acuerdo de los tres representantes
oficiales ante la Comisión Europea del proyecto LIFE REMoPaF.

10.Fechas de selección de ganadores
Las fechas de votación de los trabajos entregados serán del 2 de junio de 2018 y 12 de junio de
2018, ambos inclusive.
La selección del ganador se realizará los días 13 y 14 de junio, y la comunicación oficial del
ganador se realizará el día 15 de junio de 2018.

11.Premios
El premio será único y se otorgará de forma exclusiva al ganador, tanto si éste participa en
categoría individual como si participa en categoría de grupo.
El premio consistirá en una CAMARA DE FOTOS COMPACTA ACUÁTICA, valorada en
un coste de 150 €.
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12.Entrega de premios
La entrega de premios se realizará de acuerdo a lo indicado en el apartado 8 de las presentes
Bases del Concurso, quedando pendiente la decisión de la sede de realización de la entrega de
premios y la fecha concreta elegida entre los días 21 y 26 de junio de 2018.
La fecha concreta será comunicada de forma oficial durante la fase 3ª del Concurso.
El lugar para la entrega de premios será, dependiendo de la localización del ganador, uno de
los tres siguientes lugares:
ACCIONA INGENIERIA S.A.
Calle Anabel Segura 11, Edificio D (Centro de Negocios Albatros)
28108 Alcobendas (Madrid)
Autoridad Portuaria de Melilla
Avenida Marina Española, 4
52001 Melilla
Universidad de Sevilla
Calle San Fernando, 4,
41004 Sevilla
El horario de entrega de premios será tarde, fuera del periodo escolar, para facilitar la asistencia
del público que así lo desee.
Caso de que el ganador (o representante) no pudiera asistir a dicho evento, el premio será
recogido en su lugar por un representante del equipo del proyecto LIFE REMoPaF y entregado
posteriormente por mensajero a la dirección indicada en la Hoja de Datos adjunta a las
presentes Bases del Concurso.

13.Derechos de propiedad intelectual
Todos los derechos de explotación de la propiedad intelectual que pudieran recaer sobre los
póster presentados a concurso (reproducción, comunicación pública, distribución y
transformación) quedarán cedidos en exclusiva al Consorcio del proyecto LIFE REMoPaF, sin
límite territorial ni temporal alguno, adquiriendo esta última el derecho de publicación de los
mismos, mediante cualquier sistema o formato, modalidad o procedimiento, mencionando la
autoría y nombre del alumno y del colegio al que pertenece.
El adulto que presente un póster a concurso en representación de los menores a los que
represente declara y garantiza que dicho póster ha sido elaborado por el alumno/representado
indicado y es original, de forma que su presentación al mismo no vulnera ningún derecho de
autor.
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Los participantes y, en especial el ganador del Concurso, autorizan al proyecto LIFE REMoPaF
y sin límite territorial ni temporal a fijar, reproducir, difundir y utilizar por todos los medios
escritos, hablados y filmados bajo toda forma por cualquier medio y sobre cualquier soporte,
el trabajo presentado, imagen y voz, siempre que los fines sean publicitarios y divulgativos en
relación a la ley en vigor, para lo que mediante la aceptación de las presentes bases y firma de
la hoja de Datos adjunta se emiten las autorizaciones que resulten necesarias de quien ostente
la patria potestad o representación legal de los ganadores.
La publicación de datos personales (nombre y apellidos del ganador, edad y colegio al que
pertenece) en la página WEB del proyecto y comunicaciones oficiales se realizará siempre y
cuando así haya sido consentido y autorizado por el representante que aparezca en la Hoja de
Datos del presente Concurso.
La Comisión Organizadora del Concurso podrá modificar, añadir o eliminar del póster ganador
del Concurso cualquier fotografía, dibujo, logo, dato que considere necesario para cumplir los
requisitos del Programa LIFE de la Comisión Europea en términos de diseminación del
producto, para la publicación oficial del póster como póster oficial del proyecto LIFE
REMoPaF.

14. Responsabilidad y protección de datos
El Proyecto LIFE REMoPaF y los socios beneficiarios del mismo quedan exentos de toda
responsabilidad que pueda derivarse por estos motivos, así como de cualquier circunstancia
imputable a terceros que pueda afectar al correcto disfrute del premio.
El consorcio del Proyecto LIFE REMoPaF es propietaria del sitio web
http://www.liferemopaf.org/, y responsable de los ficheros generados con los datos de carácter
personal suministrados por los usuarios a través del envío vía correo electrónico tal y como se
indica en el apartado 7 de las presentes Bases del Concurso.
El padre, la madre o el tutor que preste el consentimiento a la participación del menor de 14
años de edad, autor del póster en el concurso, garantiza que es mayor de 18 años y será
enteramente responsable de la declaración firmada en la Hoja de Datos adjunta a las presentes
Bases del Concurso y del acceso y correcto uso del sitio web con sujeción a sus Condiciones
de Uso y autoriza al Consorcio del proyecto LIFE REMoPaF, para el tratamiento de los datos
personales que suministre voluntariamente, con las siguientes finalidades:







Gestionar la participación en la 1ª Ed. del CONCURSO” DISEÑA TU PÓSTER LIFE
REMoPaF”
Gestionar la relación del usuario con el Consorcio LIFE REMoPaF.
Responder a las consultas recibidas
Realizar encuestas de satisfacción.
Control de calidad
La difusión en publicaciones web, redes sociales, medios escritos, videos, televisión,
de la actividad del proyecto LIFE REMoPaF.
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El interesado consiente y autoriza de modo inequívoco la transferencia internacional de los
datos personales derivados de la participación en el programa 1ª Ed. del CONCURSO”
DISEÑA TU PÓSTER LIFE REMoPaF” y su cesión al Consorcio del proyecto LIFE
REMoPaF, para las finalidades antes descritas.
Todos los datos serán tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros
para finalidades distintas para las que han sido autorizados.
El fichero creado está bajo la supervisión y control del Consorcio del proyecto LIFE REMoPaF,
quien asume la responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal y demás legislación aplicable.
El participante responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose la Comisión Organizadora del Concurso, el derecho a excluir de los servicios
registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones
que procedan en derecho.
Cualquier participante registrado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de sus datos de carácter personal suministrados a través de la Hoja de
Datos adjunta a las presentes Bases del Concurso, mediante comunicación escrita dirigida a las
siguientes direcciones de correo electrónico o postal:
Dirección Postal:
Attn: Patricia Fort Santa-María
LIFE REMoPaF _ Concurso “Diseña tu póster LIFE REMoPaF”
ACCIONA INGENIERIA S.A.
Calle Anabel Segura 11, Edificio D (Centro de Negocios Albatros)
28108 Alcobendas (Madrid)
Dirección correo electrónico:
info@liferemopaf.org
patricia.fort.santamaria@acciona.com
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HOJA DE DATOS (rellenar con mayúsculas)
1ª Edición CONCURSO “DISEÑA TU PÓSTER LIFE REMoPaF”
DATOS PERSONALES DEL AUTOR
Nombre y apellidos del autor/a:
Edad (años):

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA):

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO (si procede)
Centro Educativo y curso al que pertenece el autor:
Dirección postal del Centro Educativo:

Correo electrónico del Centro Educativo:
Nombre del personal docente
representante del grupo
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR:
Nombre y Apellidos del Representante
Legal (padre, madre o tutor):
DNI del Representante Legal (padre, madre o tutor legal):
DATOS PARA LA COMUNICACIÓN OFICIAL DEL GANADOR DEL CONCURSO
Para la comunicación oficial del ganador del Concurso, el representante del menor podrá ser bien el padre, madre o tutor legal o seleccionar al personal
docente responsable de cada grupo o alumno. Los representantes legales del menor autorizan a la persona indicada a continuación a recibir la notificación
del resultado del concurso. Caso de menores de 14 años, la persona de contacto deberá ser su padre/madre o tutor legal)

Nombre y apellidos:
Dirección postal y teléfono:

Dirección de correo electrónico
AUTORIZACIONES
Autorizaciones para la publicación de datos personales (márquese lo que corresponda). Serán los representantes legales del menor en
cualquier caso quienes autoricen la publicación de datos del menor en cada caso.

SI

NO

Autorizo a la publicación del nombre, apellidos del menor que participa en el concurso
Autorizo a la publicación de la edad del menor que participa en el concurso
Autorizo a la publicación del Centro Educativo y curso al que pertenece el participante
Autorizo a la publicación de la fotografía del acto de entrega de premios

ACEPTACIÓN DE BASES DEL CONCURSO (obligatorio)
Con la participación en el concurso acepto todas sus bases reconozco la autoría y propiedad tanto de las fotografías/dibujos/diseños
presentados como la veracidad de los datos indicados en esta Hoja de Datos

Nombre, Apellidos y DNI del Representante Legal del Menor (padre,
madre o tutor) para la participación del Concurso:

Firma y Fecha

Nota: Para participar en la 1ª Edición del concurso “Diseña tu póster LIFE REMoPaF” es necesario remitir esta hoja de datos cumplimentada y firmada
junto con el Póster escaneado ( JPG, TIFF, PNG o PDF) con resolución mínima de 200 pp y un tamaño máximo de documento de 8 MB a las direcciones
de correo electrónico: info@liferemopaf.org ; patricia.fort.santamaria@acciona.com entre el 1 de Abril y el 1 de junio de 2018, hasta las 14:00 horas.
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