“VACACIONES IDEALES DE VERANO EN FAMILIA” — BASES DEL CONCURSO
Antes de participar en el concurso lee atentamente estas bases. Si tienes
dudas pide ayuda a tus familiares o escríbenos a labanda@rtva.es
Concepto
El programa infantil La Banda de Canal Sur Televisión, con el patrocinio de
de Hoteles Barceló y la colaboración del periódico infantil El Gancho, pone
en marcha el concurso “Vacaciones ideales de verano en familia”,
para los socios y las socias del Club La Banda, a través del portal
www.labanda.es
Participantes
Podrán participar todos los niños y niñas que sean soci@s de La Banda.
Presentación
La participación en el concurso consiste en crear un dibujo cuya temática
sea “MIS VACACIONES IDEALES DE VERANO EN FAMILIA”.
Envío de participaciones
El envío de los dibujos se realizará bien por e-mail (a labanda@rtva.es) en
cualquier formato de imagen .jpg, .png, .psd.; o por carta (La Banda,
apartado de correos 105 de San Juan de Aznalfarache, 41920 de Sevilla).
Los dibujos deberán estar debidamente identificados con el nº de soci@,
nombre, apellidos, localidad, provincia y teléfono.
Requisitos del documento
Todos los dibujos presentados deben versar sobre el tema solicitado y
deben ir identificados bien en el dibujo, en la caja de texto del e-mail o en
la carta con los datos del participante. No se admitirán a concurso
aquellos dibujos presentados fuera de plazo, que no vayan identificados
con los datos de soci@ o que por su contenido atenten contra los derechos
y valores reconocidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía para
Andalucía o aquéllos que no sean originales (que hayan sido copiados o
plagiados total o parcialmente de otras imágenes).
Plazo de Presentación
El concurso comienza el día de su publicación en la web, el 16 de marzo, y
termina el 30 de mayo de 2015 a las 0:00 horas.
Premios
Una estancia de 7 noches en régimen de Todo Incluido en el hotel Barceló
Punta Umbría Beach Resort para una familia de 2 adultos + 2 niños
(menores de 12 años) a disfrutar antes del 30 septiembre 2015.
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La entrega de la acreditación de dicho premio tendrá lugar durante la
celebración del Día del Socio de La Banda 2015. De no celebrarse este
Día, la entrega se realizará durante las grabaciones del programa en el
verano de 2015.
Jurado
Un jurado compuesto por uno de los presentadores del programa La
Banda de Canal Sur Televisión, un miembro del equipo de Hoteles Barceló,
en su representación, y un representante del periódico infantil El Gancho
serán quiénes determinen el ganador o ganadora del premio.
Criterios de Selección
El dibujo seleccionado como ganador será aquél que, a criterio del jurado,
destaque por su originalidad, creatividad y calidad artística; igualmente se
valorará la difusión de valores.
Fallo
El fallo del jurado será inapelable y se hará público en la web de La Banda
en los días posteriores al cierre del concurso.
La notificación al ganador/a se realizará por teléfono y por e-mail.
Autoría y originalidad de las obras
La presentación al concurso implica:
1. El consentimiento del participante a la divulgación de la obra.
2. La garantía por parte del optante de la autoría y originalidad de la
obra, sin que ésta sea copia ni modificación total o parcial de ninguna
otra ajena.
3. La presentación de la obra conlleva, asimismo, el compromiso de su
autor/a a no retirarla del concurso.
Cesión de Derechos
La participación conlleva la cesión en exclusiva a Canal Sur Televisión de
todos los derechos de explotación, reproducción, distribución y
comunicación pública en los medios audiovisuales o webs de la RTVA.
Devolución de originales
Canal Sur Televisión no está obligado a devolver a los participantes los
dibujos enviados.
Aceptación de las Bases
La participación en el concurso supone la aceptación total de las bases y
la decisión del jurado.
Sevilla, 15 de marzo de 2015.
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