
I  EDICIÓN DE TOMA CASTAÑA 2021

Concurso de diseño
de Cucuruchos del
Magosto

Este concurso tiene un doble
objetivo, por un lado fomentar
e impulsar la creatividad y la
imaginación; y por otro
conservar la tradición del
Magosto.

* Cucurucho: Papel enrollado en
forma de cono que sirve para envasar
cualquier cosa que se venda a granel.

1.  TEMÁTICA
La temática estará relacionada con la 
castaña y los magostos.

2.  PARTICIPANTES
Podrán presentarse todas aquellas perso-
nas que lo deseen, con edad comprendida 
entre 1 y 99 años.

3.  REQUISITOS
Las obras deberán ser originales, inéditas 
y no estar premiadas y/o publicadas con 
anterioridad. El dibujo deberá ser elabora-
do de manera individual por los partici-
pantes. La técnica será libre y en formato 
DIN A4 (tamaño folio), y en blanco y negro.
Cada dibujo deberá presentarse  única-
mente con el título, sin firma, o cualquier 
otro dato identificativo de la autoría.

4.  ENTREGA
Los dibujos deberán entregarse a través 
del correo electrónico de la asociación de  
hosteleros y comerciantes del Casco Viejo:
cascovellohosteleria@gmail.com
Adjuntando nombre, apellidos y teléfono 
de contacto; recordando que en el  dibujo 
no podrá aparecer ningún dato identifica-
tivo de la autoría del mismo.

5.  PLAZOS
El  plazo de presentación de los dibujos 
comprenderá entre el 13 Octubre y 31 de 
Octubre de 2021. Los trabajos enviados 
por email deberán tener como fecha de 
registro de entrada límite el 31 de Octu-
bre.

6.  PREMIOS
A) Un único ganador, 300€
B) O jurado concederá tres premios: 

1º premio 300€, 2º cena para 2 persoas 
valorada en 50€  , 3er productos.

7.  JURADO
O jurado estrá compuesto por la directiva 
de la asociación de hosteleros y comer-
ciantes del Casco Vello. 

8.  ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios tendrá lugar el día 
13 de Noviembre.

9.  DERECHOS DE LAS OBRAS 
Todos Los dibujos presentados quedarán 
en propiedad exclusiva de la asociación de 
hosteleros y comerciantes del Casco Vello, 
reservándose el derecho de incluirlos en 
alguna publicación, reproducción o expo-
sición. 

10.  PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme con el dispuesto en el Regla-
mento General (UE) 2016/679 de Protec-
ción de Datos, y la Ley Orgánica 3/2018 
sobre Protección de Datos Personales y 
Garantía de Derechos Digitales, le infor-
mamos que los datos personales propor-
cionados por usted para la participación 
en el presente concurso, se incorporarán 
las Actividades de Tratamiento titularidad 

de ASOCIACIÓN CASCO VIEJO VIGO  HOS-
TELERÍA Y COMERCIO con CIF número  G 
42.831.263. La finalidad de dicho trata-
miento es la correcta  gentión de la  su 
participación en el Concurso
Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, borrado, limitación, oposi-
ción y  portabilidad en cualquier momento 
por escrito, acompañada de una copia de 
un documento oficial que identifique 
dirigido al correo electrónico 
cascovellohosteleria@gmail.com

11.  AUTORIZACIÓN
Considerando que el derecho a la propia 
imagen es reconocido en el artículo 18 de la 
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, 
de 5 de mayo , sobre el derecho a la honra, 
a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, en el Reglamento general 
(UE) 2016/679, y en la Ley orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre , anteriormente citadas
La participación en el concurso conlleva la 
autorización expresa de los progenitores o 
tutores  legales de los concursantes a parti-
cipar en este concurso, así como la autori-
zación expresa para la difusión de imágenes 
y/o fotografías de los premiados,  aún 
siendo menores de edad, y de sus dibujos a 
través de la prensa u otros medios, con la 
sola intención de promocionar el concurso 
de cucuruchos de "Toma Castaña".

12.  ACEPTACIÓN DAS BASES
La participación en el concurso supone la 
total aceptación de las presentes bases. 
Quedarán excluídos los trabajos que no 
cumplan los requisitos de presentación. 
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