
  

 

BASES DEL CONCURSO 
FOTOGRÁFICO #miAlfonsoX  
 
El concurso está sujeto a las siguientes bases: 
  
1.   ORGANIZACIÓN 
 

El Instituto Alfonso X el Sabio, domiciliado en C/Valdehuesa, 6 de Toledo,            
organiza un concurso fotográfico en el marco los III Premios Comunidad IES Alfonso X,              
edición XL aniversario, cuya finalidad es que los participantes reflejen mediante una            
fotografía qué significa para ellos el  Instituto Alfonso X el Sabio. 

 
2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 
 

Para poder participar en concurso las personas interesadas deben tener cuenta           
en Twitter y ser seguidores de la cuenta @iesalfonsox de Twitter. 

Se deberá compartir una fotografía que trate de reflejar qué significa el Instituto             
Alfonso X para cada autor/a, etiquetándola con el hashtag #miAlfonsoX en la descripción             
de la fotografía. 
 
3.  ÁMBITO TEMPORAL DEL CONCURSO. 
  

El plazo de participación en el concurso es del 1 al 26 de abril, ambos inclusive.                
Todas las fotografías subidas hasta el 26 de abril antes de las 23.59 horas a Twitter con el                  
hashtag #miAlfonsoX participarán en el concurso. 

No se aceptarán a concurso fotografías realizadas fuera de estas fechas. 
  
4.  PREMIOS. 

 
Se van a entregar dos premios: 

1. A la fotografía más popular, la fotografía que tenga más “likes” en Twitter será la               
ganadora de este premio. 

2. A la fotografía más profesional, un jurado compuesto por miembros del           
Departamento de Imagen y Sonido elegirá la fotografía más profesional, donde se            
valorará adecuación de la imagen al contenido y espíritu del concurso, creatividad,            
imaginación, originalidad y técnica fotográfica. 

 
Los ganadores de las dos categorías recibirán como premio: 

- La impresión de la fotografía ganadora en papel de calidad fotográfica en un tamaño              
de 30x40 cm y montada en cartón pluma. 

- Un libro de fotografía. 



  

 
5.  MECÁNICA DEL CONCURSO. 
 

1. La temática del concurso es qué significa para los participantes el Instituto Alfonso X              
el Sabio. Coincidiendo con la celebración del XL aniversario, queremos que los            
participantes expresen mediante fotografías qué ha significado y significa para ellos           
el instituto eligiendo la imagen o fotomontaje que mejor representa su visión de             
nuestro instituto. 

2. Como ya ha quedado indicado en el punto 2, para poder participar en el concurso es                
necesario tener una cuenta en Twitter y ser seguidor de la cuenta @iesalfonsox de              
Twitter. 

3. Asimismo, la forma de participar es compartir una fotografía y etiquetarla con el             
hashtag #miAlfonsoX. Sólo las fotografías que cumplan con la temática del           
concurso e incluyan el hashtag en la descripción entrarán a concurso. 

4. Cada participante puede enviar tantas fotos como quiera dentro de las fechas del             
concurso y siempre acordes con la temática del mismo. 

5. Serán descalificadas automáticamente las fotografías que puedan ser ofensivas,         
difamatorias, o promuevan actividades ilegales y/o infrinjan derechos de propiedad          
intelectual. 

6. El Instituto Alfonso X el Sabio se pondrá en contacto con los ganadores a través de                
la cuenta mediante la que se participa, para pedirles los datos personales y poder              
tramitar el premio. 

7. La participación en el concurso implica que el participante respete las condiciones            
específicas de la red social Twitter. 

8. Los premios serán entregados durante la celebración de los Premios Comunidad           
IES Alfonso X el Sabio, que será el 2 de mayo en el Edificio de Imagen y Sonido del                   
IES Alfonso X el Sabio a las 18:00 de la tarde. Durante este acto se dará a conocer                  
a los ganadores. 

  
6.  PROPIEDAD INTELECTUAL. 
  

El participante manifiesta ser el autor de la fotografía que presenta a concurso, o              
el titular legítimo de los derechos de propiedad intelectual de las imágenes por haber              
obtenido, en su caso, la cesión de dichos derechos por parte de la persona titular de los                 
mismos. 
  

El participante, por el mero hecho de participar y publicar una fotografía, autoriza,             
desde este preciso instante al Instituto Alfonso X el Sabio al uso de la imagen, su                
exhibición y al uso del nombre del participante en la promoción, siempre en relación con la                
misma. 
  

El Instituto Alfonso X el Sabio podrá utilizar las fotografías premiadas del concurso             
y el nombre de los agraciados y su perfil para comunicar a los ganadores en la propia red                  
social en la que éstos participaron. 

 



  

 
Si en la fotografía presentada a concurso aparece otra u otras personas, distintas del              

participante, éste manifiesta haber obtenido previamente la cesión de sus derechos de            
imagen o su consentimiento expreso o inequívoco para que su imagen sea publicada,             
difundida o explotada en los términos indicados en este documento. Igualmente habrá            
obtenido el derecho de los menores en el caso de que aparezca alguno en la foto. 
  

El participante es responsable directo de la veracidad, exactitud, actualidad y           
suficiencia de las manifestaciones relativas a la cesión de los derechos de imagen o              
propiedad intelectual de terceros que aparezcan en la fotografía que presente a            
concurso, eximiendo al Instituto Alfonso X el Sabio de las consecuencias y perjuicios             
que puedan provocarle su declaración inexacta, falsa o errónea. 

 
7.  TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
  

Los participantes en la promoción consienten inequívocamente que, en caso de           
resultar ganadores, sus datos personales (nombre, apellidos) puedan ser comunicados a           
terceros mediante su difusión a través de los medios que el Instituto Alfonso X el Sabio                
estime más convenientes. 
  

Los datos personales solicitados a los premiados son necesarios y obligatorios para            
poder gestionar la entrega del premio. Dichos datos se incorporarán a un fichero temporal              
titularidad del Instituto Alfonso X el Sabio, cuya única finalidad será la de gestionar la               
promoción, asignación y comunicación del premio. Una vez finalizada la promoción, dicho            
fichero temporal será destruido de inmediato. 
  

Durante este tiempo, las personas cuyos datos figuren en dicho fichero temporal            
tendrán derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, solicitar su cancelación u oponerse a              
su tratamiento en cualquier momento, dirigiéndose al Instituto Alfonso X el Sabio a través              
del 45004752.ies@edu.jccm.es  indicando además el nombre del concurso. 
  
8.  ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 
  

La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
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