BASES DEL XVII CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS

1.
2.
3.

Edad de participación: entre 4 y 18 años.
La medida será tamaño Din-A4 (210 x 297 mm).
La técnica a emplear para la realización de las postales será dibujo o pintura y el tema “LA NAVIDAD”. No
podrán participar en el concurso otras técnicas.
4. El plazo de entrega de los dibujos finalizará el 21 de Diciembre de 2018 a las 15:00 h.
5. Los participantes a través de Facebook tienen que cumplir los siguientes requisitos para poder participar:
• Darle a “Me gusta” en nuestra página de Psikids en Facebook.
• Darle a “Me gusta” en la publicación del concurso navideño.
• Compartir el concurso en su muro.
• Entregar el dibujo, bien en persona o bien por correo electrónico en formato.jpg a la
dirección psikids-elviso@psikids.es. Los que realicen la entrega por correo electrónico, si
resultan ganadores, tendrán que entregar el original en buen estado en cualquiera de
nuestros centros para poder recibir el premio.
El resto de participantes (pacientes y familiares) solo tendrán que hacer entrega del dibujo en uno de
nuestros centros. Los dibujos podrán ser entregados en:
• Secretaría de la Clínica Dr. Quintero y Psikids El Viso en la c/ Segre nº7, Madrid 28002.
• Secretaría de Psikids Pozuelo en la c/ Francia nº2 (bis), local 3, Pozuelo de Alarcón 28224.
6. Para participar en el concurso es imprescindible que en la parte de atrás del dibujo o en el email (si se envía
por esta vía) aparezcan los siguientes datos:
Nombre y edad del autor, nombre de los padres o tutores, firma de uno de los padres o tutores, nº de
teléfono de contacto y correo electrónico, donde poder comunicarnos en caso de ganar el concurso.
7. El hecho de participar en este concurso, implica que el interesado conoce y acepta los términos y condiciones
que se establecen en estas bases. Cualquier infracción a los términos y condiciones del concurso, implicará la
exclusión automática del participante y/o la anulación del premio que se le hubiere asignado.
8. El jurado estará compuesto por 2 representantes de la Clínica Dr. Quintero y 2 representantes de Psikids.
9. Premios:
• Primer premio: 100 € en una tarjeta regalo de El Corte Inglés.
• Segundo premio: centro de chuches.
• Todos los participantes obtendrán un detalle por participar. Este detalle podrán recogerlo en
cualquiera de los centros indicados en el momento de entregar el dibujo.
10. La comunicación del ganador se realizará por correo electrónico entre el 26 y el 28 de diciembre de 2018.
11. La recogida del premio se podrá realizar en cualquiera de los centros arriba indicados. El ganador deberá
indicar, con al menos 48 de antelación, el centro en el que desea recogerlo. Dicha recogida se tiene que
realizar dentro de los siguientes plazos:
• Los premios podrán recogerse entre el 8 y el 15 de enero de 2019.
9. Los autores de las obras participantes ceden los derechos de las mismas a la Clínica Doctor Quintero SL y al
Instituto Neuroconductual SL (Psikids).

10. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales pueden ser incorporados
a un fichero creado por Clínica Doctor Quintero, S.L. y el Instituto Neuroconductual , con la finalidad de
informarle de nuestros servicios.En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los
términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a: Clínica Doctor Quintero, S.L. (consultas@clinicadoctorquintero.com) o al
Instituto Neuroconductual de Madrid (psikids-pozuelo@psikids.es) en la C/ Segre, 7, 28002 MADRID .

