
 

CENTRO ÁNCORA (Calahorra) 

3 DE DICIEMBRE DE 2019 

‘DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD’ 

DATOS DEL CARTEL: 
(para pegar en el exterior del sobre) 
 
Título del 
cartel:……………………………………………………………………………… 
Categoría a la que se presenta: 
 
          Categoría General 
 
          Categoría Centro Educativo 
           Nombre del Centro:…………………………………………………… 
 
          Categoría Especial para personas con discapacidad intelectual 
 
 

DATOS DEL AUTOR: 
(para presentar dentro del sobre) 
 
Título del 
cartel:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Nombre del autor/a:……………………………………………………………… 
Apellidos:………………………………………………………………………….. 
Teléfono de contacto:……………………………………………………………. 
E-mail:…………………………………………………………………………….. 
 
 
Fecha y firma:……………………………………………………………………. 
 
IMPORTANTE: Para participar en el concurso es imprescindible rellenar y 

firmar las bases y el documento adjunto con la ‘Cláusula del concurso’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Centro Áncora de la Asociación IGUAL A TI os invita a participar en el 

concurso para diseñar nuestro cartel del “Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad” (3 de diciembre). 

¿Quiénes podéis participar? 

Todas las personas que queráis, a nivel individual o en grupo. 

Tema: El tema es la celebración del ‘Día Internacional de las Personas 

con Discapacidad’. 

IMPORTANTE: En el cartel debéis poner la frase: “3 de Diciembre. Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad”. El jurado valorará la 

originalidad, la calidad y el carácter sensibilizador delos trabajos 

presentados. 

¿Cuándo, dónde y cómo podéis presentar los carteles? 

¿Cuándo? Desde el 24 de septiembre hasta el 31 de octubre, incluidos 

ambos días. El jurado votará y el ganador se hará público durante la rueda 

de prensa el día 25 de noviembre.  

¿Dónde?: Debéis presentar los trabajos en:  

Centro Áncora: C/San Lázaro nº12. Polígono Tejerías Norte. 26500 

Calahorra. Tel: 941 148 206 Email: ancora@igualati.org 

¿Cómo? 

Deben ser carteles originales e inéditos. 

En formato DIN A4, sin márgenes y en sentido vertical 

La técnica artística y los materiales son libres. 

Los carteles se presentarán de forma anónima. Es muy importante que no 

firméis el cartel y que detrás escribáis el título de vuestro trabajo, que 

es lo que nos ayudará a identificarlo. 

El cartel irá metido en un sobre cerrado, donde deberá aparecer el título. 

El nombre del autor o autores y los datos de contacto deben ir dentro del 

sobre (Nombre, apellidos, teléfono y mail). 

La forma de presentación será en papel (obligatorio) y en formato digital 

(opcional). 

Premios: La entrega de los premios se realizará el día 25 de noviembre 

en el Salón de Actos del Centro Áncora. Se premiarán tres categorías: 

 General: Abierta a todo el público 

 Escolares: Para Centro Educativos 

 Especial: Para personas con discapacidad intelectual 

Se elegirá un primer premio de cada una de las tres categorías, y entre 

ellos, al ganador del concurso, que obtendrá un premio de 300 euros 

(brutos). Y será el dibujo que tendrá el cartel del año próximo 2020. El 

resto de premiados recibirá un lote de productos de artesanía, elaborados 

en los talleres de la Asociación IGUAL A TI. 

Si a juicio del jurado los trabajos no alcanzasen la calidad suficiente, el 

premio podría ser declarado desierto. 

Propiedad y reproducción: Los autores de los tres carteles ganadores 

otorgarán a la Asociación IGUAL A TI los derechos de explotación u 

reproducción sobre la obra. Todos los participantes, al presentarse, 

aceptan estas bases. 

Exposición: En diciembre en el Centro Áncora de Calahorra se expondrán 

todos los carteles presentados. 

Toda la información en www.igualati.org 

Patrocina: Ayuntamiento de Calahorra 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 2019 



 
CLÁUSULA CONCURSO 

 

 
En cumplimiento de la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter 

Personal, se informa a los participantes que sus datos personales serán tratados como 
Responsable por la Asociación IGUAL A TI. La finalidad de la recogida y tratamiento 
de los datos es la propia gestión del concurso, así como el envío de información de 
interés sobre nuestras actividades, servicios y/o productos, a través de sms, correo 
electrónico o cualquier otro medio de comunicación. Esta información servirá 
posteriormente para la comunicación de entrega del premio al participante ganador, y 
será mantenida durante el tiempo necesario para poder realizar la entrega del premio y 
cumplir con la normativa fiscal aplicable y cualquier otra responsabilidad que se pueda 
derivar del concurso. 

 
Asimismo, se le informa que los datos de los ganadores serán publicados en 

las páginas web de los organizadores del certamen, por ello debe dar su autorización 
expresa. Marque la casilla si está de acuerdo con los siguientes tratamientos de 
datos: 

 

□ Los descritos anteriormente para la propia gestión del concurso para poder 

participar. 

□  Publicación de mis datos de contacto y mi imagen en la página web de 

IGUAL A TI. 

□ La difusión de su imagen en los perfiles de las redes sociales.  

Asimismo le informamos de la  transferencia internacional de datos que 
conlleva la inclusión de su imagen en las redes sociales indicadas 
 
Las bases jurídicas para el tratamiento de sus datos son todos los 

consentimientos otorgados por su parte así como el interés legítimo de la entidad para 
enviarle información de interés. 

 
Le informamos tanto de que no se cederán sus datos a terceros como de que 

no se realizarán transferencias internacionales de datos, salvo obligación legal o que 
usted preste el consentimiento expreso. 
 

Puede ejercer en todo momento sus derechos así como presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del 

tratamiento que IGUALA A TI  realiza de sus datos personales, puede consultar 
nuestra política de privacidad a través de la página web: www.igualati.org. 
 
 
Datos a rellenar: 
Nombre del autor/autora:  
 
Nombre del padre/madre/tutor/tutora: 
 
 
Firma del autor/autora:                                  Firma del padre/madre/tutor/tutora: 
 
 
 
 

En………………a………de……………………………de 2019 


