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Ley de Protección de datos de carácter personal
En virtud del cumplimiento de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, se exige la presentación de la siguiente autorización debidamente cumplimentada para todos aquellos fotógrafos que deseen presentar
sus fotografías al concurso. Dicha autorización debe ser entregada ó enviada junto a la fotografía y será requisito imprescindible para su admisión en la participación del concurso. Mediante esta cláusula, la Fundación FAD, como empresa
organizadora del concurso garantiza la protección de los datos de carácter personal no haciéndose responsable del uso fraudulento que se pueda hacer de las fotografías expuestas por parte de los profesionales que las presenten al concurso.

Firma del Fotógrafo/a
Firma del PADRE/MADRE/TUTOR

Por lo tanto mediante esta cláusula doy mi consentimiento para el tratamiento de datos única y exclusivamente para el motivo del concurso de fotografía,
eximiendo así de toda responsabilidad a la empresa organizadora de dicho concurso.

D/Dñ _______________________________________________________________ mayor de edad y con D.N.I. ____________________
en calidad de PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL/ de ______________________________________________________________ menor de
edad o incapacitado legalmente, autorizo a D/Dña _________________________________________________________________________
como fotógrafo/a a exponer las imágenes tomadas de la persona a la que represento para la participación en el concurso de fotografía anteriormente
citado, cumpliendo así con los artículos 6 y 7 relativos a la cesión y uso de datos personales contemplados en la Ley 15/99 de Protección de Datos.

El fallo se hará público y se emitirá el 30 de noviembre, por
lo que se pide a los concursantes que estén presentes el
citado día en el Centro Ocupacional FAD con dirección en
Avda de los Pinos s/n, de Leganés a las 18.00h.
El fallo será inapelable.
• Exposición
Una selección de las fotografías presentadas será expuesta en
el Centro Ocupacional FAD con dirección en Avda de los
Pinos s/n. durante los días comprendidos entre el 1 y 15 de
diciembre.
• Entrega de premios
La entrega de premios y la inauguración de la exposición se
realizarán el 30 de noviembre, en el Centro Ocupacional FAD
con dirección en Avda de los Pinos s/n, a las 18.00h
• Premios
De todas las obras serán seleccionadas una colección de tres
fotografías y dos fotografías sueltas que recibirán los
siguientes premios todos ellos donados por “La Caixa”:
■
Primer premio a la mejor colección (3 fotografías)
900 Euros y publicación de las fotografías en la revista
municipal “La Plaza”
■
Segundo premio 400Euros
■
Tercer premio 200Euros
Los premios estarán sujetos a la retención del IRPF
correspondiente, según legislación vigente.
• Observaciones finales
■
La participación en el concurso implica la aceptación de
todas y cada una de las bases del mismo. El comité
organizador queda facultado para resolver cualquier
contingencia no prevista en las Bases.
■
Las fotografías premiadas pasarán a formar parte del
archivo de la Fundación FAD, el resto podrán ser
recogidas por los autores en la siguiente dirección,
Centro Ocupacional FAD avda de los Pinos s/n 28914
Leganés a partir del 16 de diciembre.
■
La devolución de las obras recibidas por correo se
realizará en los mismos embalajes recibidos a porte
debido a partir del 16 de diciembre.
■
Los participantes en el concurso responderán
personalmente de la legítima titularidad y originalidad
de la obra en los términos a que se refiere el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
garantizando, por la sola participación en este concurso,
dicha titularidad así como el carácter original e inédito
de la obra.

CONSENTIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.

El objeto de la presente convocatoria es mostrar a través de
la imagen, desde el respeto y la veracidad, la realidad de la
persona con discapacidad.
La Fundación FAD, en colaboración con el Área de
Discapacidad del Ayuntamiento de Legares y “La Caixa”,
convoca el I Concurso de Fotografía “Día de la discapacidad
en Leganés” dentro de las actividades programadas en la
“Semana de la Discapacidad en el Municipio de Leganés”
• Participación
Podrá participar cualquier persona tanto profesional de la
fotografía como aficionado excepto miembros del jurado y
comité organizador.
• Tema
El tema versará sobre la persona con discapacidad (sensorial,
física o intelectual) en los diferentes ámbitos y momentos de
su vida.
• Modalidad y presentación
El tamaño y la técnica de las fotografías serán libres y se
presentarán montadas sobre una cartulina semirígida o
paspartú de 40x50.
Se admitirán fotografías en Blanco y Negro o en Color.
Podrá presentarse un máximo de 3 fotografías por autor.
• Identificación
Cada fotografía llevará un título escrito por detrás junto a un
seudónimo que indique al autor.
En un sobre cerrado, con el seudónimo escrito por fuera, el
autor introducirá los datos personales (nombre, apellidos,
dirección y teléfono)
• Envíos
Las fotografías serán enviadas o entregadas en la siguiente
dirección:
■
Fundación FAD (Centro Ocupacional FAD)
Avda de los Pinos, s/n, 28914 Leganés, de lunes a viernes
en horario de 8.30h a 16.30h.
■
Fundación FAD (Viviendas de Integración Social)
Avda de los Pinos nº6 28914, de lunes a viernes en
horario de 17.00h a 21.00h
• Plazo de admisión
La fecha límite de admisión de fotografías será hasta las 24.00h
del 23 de noviembre.
• Jurado
El jurado estará compuesto por un profesional de la
fotografía, un profesional del campo de la discapacidad y un
miembro de “La Caixa”.

