Bases V Concurso de Pintura Infantil

“Viaja con Nosotros….”

Objetivo:

La Estación de autobuses de Alicante pretende dar a conocer entre los menores y
familiares un medio de transporte colectivo de viajeros, ecológico y funcional como es
el Autobús. Permitiendo a través de esta actividad que los niños vean el autobús y sus
estaciones como un medio de transporte ágil, rápido, económico y ecológico.

Categorías de participación:
Se establecen 2 categorías de participación entre los siguientes premios:
•
•

Grupo A: Niñ@s desde primero de infantil a primero de primaria ambos
incluidos.
Grupo B: Niñ@as desde segundo a sexto de primaria ambos incluidos.

Premios:
La Estación de Autobuses de Alicante junto con los colaboradores del concurso ha
establecido 1 ganador por cada curso que participa desde infantil a 6ª de primaria,
además de 1 ganador absoluto por las categorías “A de infantil y 1º de primaria” y B de
2º a 6º de primaria”
Las obras, para ser valoradas por el jurado, que seleccionará a todos los ganadores,
deberán obtener un mínimo de 10 votos.

Los “Votos” se pueden conseguir de 2 maneras, por votación de la obra en Facebook y
la segunda a través de la votación en la urna de votaciones habilitada en la propia
estación de autobuses junto a la exposición de las obras.
La dirección de la Estación de autobuses de Alicante designará la composición del
jurado. El fallo, que será inapelable, se hará público en las redes sociales de la Estación
de Autobuses y su página web www.estacionalicante.es
Premios Ganadores por curso:
Lote de Premios con Viaje de Turibús para 4 pax + 1 pase en el mundo de lo niños +
Regalo colaborador adecuado a la edad.
Premios Ganadores absolutos por categoría
Categoría A: Viaje a Madrid para 4 pax + 1 Pase en el mundo de los niños + Regalo
colaborador + Viaje en Turibús Alicante para 4 pax.
Categoría B: Viaje a Granada en Bus para 4 pax 1 Pase en el mundo de los niños +
Regalo colaborador + Viaje en Turibús Alicante para 4 pax.
(*) Turibús Alicante: 4 Tickets para utilizar en el Turibús Alicante en su temporada
de servicio 2019. La mejor manera de conocer Alicante.
(**) 1 Día en el Mundo de los niños: 1 pase para un niñ@ para el al aire libre
situado en el puerto de Alicante “El mundo de los niños”

Características y formato del trabajo.
•
•

Tema: Viaja con nosotros… con temática sobre el transporte en autobús, las
estaciones de autobuses y el valor ecológico del transporte colectivo.
Formato y Materiales: se facilitarán gratuitamente el día del concurso en la
propia Estación de autobuses de Alicante.

Fecha y lugar del concurso:
El concurso se celebrará el jueves 25 de abril de 2019 en la planta superior de la Estación
de Autobuses de Alicante en horario de 17.45 a 19.30 aproximadamente.
Presentación de los trabajos
•
•

Cada niño podrá presentar 1 trabajo que tendrá que haber sido realizado en la
estación el día del concurso
Todos los trabajos que se recepcionan el día del concurso, deberán incluir en su parte
posterior los datos del participante:
o Nombre y Apellidos:
o Edad:
curso:

Recepción y devolución de los trabajos:
Los trabajos tras los talleres quedarán en depósito en la Estación de Autobuses de
Alicante, y quedarán en propiedad de la UTE Estación de autobuses de Alicante, que
podrá hacer uso de los mismos, así como los derechos de reproducción y difusión en
todos los medios: Exposiciones, en internet en los diferentes dominios de los grupos
empresariales Alsa y Subús-Vectalia, así como en todas sus redes sociales.

Sistema de Votación; Presencial y en Redes Sociales
La votación quedará abierta desde el 26 de abril y finalizará el 12 de mayo de 2019.
•

Votación Presencial en la Estación de Autobuses de Alicante:

Las obras quedarán expuestas en la planta superior de la Estación de Autobuses de
Alicante y se habilitarán papeletas y una urna donde los viajeros y visitantes podrán
depositar sus votos.
Diariamente se habilitarán un número máximo de papeletas. Sólo se aceptarán las
papeletas habilitadas por la organización, quedan anuladas fotocopias o copias de los
votos no autorizados por la organización.
•

Votación en redes sociales (Facebook):

Se habilitarán un “álbum de fotos” en la página en Facebook de la Estación de
autobuses de Alicante (www.facebook.com/EstacionBusAlicante), donde se incluirán
las fotografías de las obras participantes en el concurso “Viaja con nosotros” y se
contabilizará como 1 voto los “me gusta” (me gusta, me encanta, me divierte, me
asombra, me entristece o me enoja).
Escrutinio:
El día 12 de mayo a las 22:00 se cerrará la votación tanto en la urna de la estación como
en la página de Facebook, no contabilizándose los votos recibidos posteriores a esta
fecha y hora.
La total de los votos recibidos por cada obra se obtiene con los obtenidos en la urna y
los “me gusta” totales que tenga la obra en la página de Facebook, la suma de ambos
conformarán el total obtenido por el participante que deberá superar los 10 votos
totales para ser valorada por el jurado.

Jurado
Los trabajos presentados serán valorados por un jurado integrado por personas
relacionadas con el mundo del transporte y que, tras su deliberación y votación,
emitirá su decisión sobre los dibujos premiados.
El jurado estará formado por:
Representantes de ALSA
Representantes VECTALIA
Representante EXIT
Representante Tienda Móviles Estación Alicante
Dirección de la Estación de Autobuses de Alicante
Actuará como presidente Don Julio G. y como secretario Angel G.
En el supuesto de imposibilidad de que un miembro del jurado pudiera asistir al acto
de deliberación, votación y fallo, podrá designar un suplente que deberá ser miembro
de la misma Entidad representada.

Ganadores:
La decisión del jurado será inapelable
Los ganadores y el orden del resto de los participantes se comunicarán el entre el 13 y
21 de mayo en las RRSS y página web de la Estación de Autobuses, así como
individualmente al correo electrónico o teléfono de los padres o tutores de los
participantes facilitado en la inscripción.

Entrega de Premios

La entrega de premios tendrá lugar en la
Estación de Autobuses de Alicante, en una fiesta pública que se celebrará el en la
primera quincena del mes de junio, y a la que podrán asistir todos los participantes.
Responsabilidad.
Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por la Organización.
Participantes:
El número de participantes es limitado y tendrán prioridad para participar las personas
con pre inscripción realizada en la web de la www.estacionalicante.es. Esta se podrá
realizar en internet rellenado el formulario o en la propia estación solicitándola en al
puesto de información.
La estación de autobuses adquiere la propiedad y podrá publicar las fotografías
realizadas a los niños durante el concurso y la posterior entrega de premios en su página
web www.estacionalicante.es y en las Redes sociales propias y de los grupos Alsa y
Vectalia.

INSCRIPCIÓN CONCURSO DE PINTURA INFANTIL “Viaja con Nosotros”
DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre del niñ@:
___________________________________________________________
Apellidos:
__________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: __________________________________________
Categoría en la que participa: (indicar)
 A – Infantil a 1º de Primaria
 B – De 2º a 6º de Primaria

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR QUE REALIZA LA INSCRIPCION

Email de contacto: ____________________________________________
Nombre y Apellidos: ___________________________________________
DNI :_______________________________________________________
Teléfono de contacto: __________________________________________
AUTORIZO a La estación de autobuses a publicar las fotografías realizadas a los niños
durante el concurso y la posterior entrega de premios en su página web
www.estacionalicante.es y en las Redes sociales propias y de los grupos Alsa y Vectalia.
 He leído la política de Privacidad y Acepto las bases del concurso
Firmado
Alicante a _________ de ____________ de 2019

POLITICA DE PRIVACIDAD CONCURSO DE PINTURA INFANTIL “VIAJA CON
NOSOTROS..”
A los efectos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que
los datos recogidos a través del presente formulario serán incorporados a un fichero de
datos de carácter personal, denominado “CONCURSO Pintura Infantil Viaja con
Nosotros”” cuya finalidad es la realizaciones de las funciones necesarias para la gestión
y tramitación correspondiente del concurso “Pintura Infantil “Viaja con Nosotros”
teniendo como únicos destinatarios del mismo los miembros de la UTE Estación de
Autobuses de Alicante, encargada de la gestión del propio concurso. Los datos
contenidos en el formulario han de ser cumplimentados de manera obligatoria. En caso
de no hacerse así, la inscripción será desestimada y los datos borrados de manera
inmediata. La cumplimentación del formulario implica la inscripción en el concurso y la
aceptación de las bases del mismo. Se pueden ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad, y oposición ante la UTE Estación de
Autobuses de Alicante, por vía postal a la dirección Lugar Muelle de Poniente SN
(Estación Autobuses), 03003 Alicante o remitiendo correo electrónico (desde la
dirección introducida en este formulario) a control.estacionalicante@subus.es. De
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y como quiera que los
participantes del concurso son menores de edad, la autorización para participar en el
concurso debe ser otorgada por sus padres o tutores. En el presente caso, el tratamiento
de los datos debe ser expresamente autorizado por éstos y, por ese motivo, se solicitan
determinados datos de la persona que actúa en nombre del menor. En caso necesario,
tales datos serán objeto de comprobación por parte de la UTE Estación de Autobuses
de Alicante

