BASES DEL II CONCURSO DE
“ESCAPARATISMO CORAZONES DE TEJINA”

Primero. - OBJETO. El presente Concurso tiene por objeto promover la creatividad de los
comerciantes a la hora de presentar sus establecimientos y productos durante las próximas
fiestas de Tejina, de forma que sean más atractivos para los/as vecinos/as y clientes/as, a la vez
que contribuyan a crear un especial ambiente festivo, en fechas tan señaladas para este pueblo.

Segundo. - PARTICIPANTES. Podrán participar en el concurso todos los establecimientos
comerciales abiertos al público en pueblo de Tejina, cualquiera que sea su actividad. Los
comerciantes participantes, tendrán plena libertad en cuanto a la técnica y el estilo, siempre y
cuando, se mantenga el motivo: “Corazones de Tejina”.

Tercero. - PLAZOS DE INSCRIPCIÓN. La inscripción es gratuita y las instancias se admitirán
exclusivamente en el modelo normalizado ANEXO I. Las presentes bases podrán descargarse
desde la fecha de publicación en la página web www.corazonesdetejina.com o bien solicitándolo
al número de teléfono 670889224. Los establecimientos participantes tendrán hasta el día
18/08/2020 para presentar dicho anexo I de participación. El escaparate deberá estar instalado
el día 20 de agosto de 2020.

Cuarto. - DESARROLLO DEL CERTAMEN. La decoración de los escaparates ha de guardar
relación directa con los motivos de los Corazones de Tejina, que deberán estar decorados y
expuestos, al menos, desde el día 20 de agosto hasta el día 31 de agosto de 2020.

Quinto. -COMPROMISO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES. Los
establecimientos que participen en el concurso estarán identificados con un cartel que indique
su participación que se les será entregado al formalizar la inscripción. Deberá colocarse en un
lugar bien visible del escaparate el elemento anunciador que le acredite como participante en
este concurso y que será facilitado por la Asociación Corazones de Tejina. Miembros de la
Asociación Corazones de Tejina visitarán los establecimientos para fotografiar los escaparates
participantes.

Sexto. - CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL JURADO. El Jurado, en su labor de selección de
los premiados del presente II CONCURSO DE ESCAPARATISMO CORAZONES DE TEJINA
valorará fundamentalmente los siguientes factores: - Originalidad. - Montaje. - Complejidad. Estética. - Creatividad. - Ambientación. - Valoración y atractivo comercial.

Séptimo. - VISITAS DE VALORACIÓN DEL JURADO. El Jurado realizará las visitas a los
establecimientos participantes en II CONCURSO DE ESCAPARATISMO CORAZONES DE
TEJINA en el horario de apertura comercial entre los días 20 y 31 de agosto de 2020, sin previo
aviso a los participantes.
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Octavo. - PREMIOS. Tras las visitas del Jurado, éste designará y hará público los
establecimientos que, a juicio del mismo, han resultado ganadores del II CONCURSO DE
ESCAPARATISMO CORAZONES DE TEJINA. Los premios otorgados serán los siguientes:
Primer premio: cesta de productos canarios + libro “Corazones de Tejina: Historia viva en
imágenes” + taza de los tres Corazones. Segundo premio: Libro “Corazones de Tejina: Historia
viva en imágenes” + taza de los tres Corazones. Premio popular: por votación a través de nuestra
página de Facebook: libro “Corazones de Tejina: Historia viva en imágenes” + taza de los tres
Corazones.
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Noveno. - FALLO DEL CONCURSO Y ENTREGA DE PREMIOS. El fallo del concurso, que
tendrá carácter inapelable, será llevado a efecto por un jurado nombrado por la Junta Directiva
de la Asociación Corazones de Tejina y se hará público en nuestras redes sociales de Facebook
e Instagram. Los ganadores serán avisados telefónicamente. Se levantará acta de las
valoraciones y se propondrá la adjudicación de premios de acuerdo al resultado de las mismas.
El fallo de este concurso se comunicará a los participantes.

Décimo. - ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en el II CONCURSO DE
ESCAPARATISMO CORAZONES DE TEJINA supone la total aceptación de las presentes
bases, así como del fallo del Jurado.

Tejina – La Laguna a miércoles, 12 de agosto de 2020
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ANEXO I SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL:
II CONCURSO DE “ESCAPARATISMO CORAZONES DE TEJINA”
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
Nombre comercial del establecimiento: _____________________________________________________
Dirección del establecimiento: ____________________________________________________________
Teléfono fijo: __________________________________________________________________________
Teléfono móvil: ________________________________________________________________________
Persona solicitante: _____________________________________________________________________
N.I.F:________________________________________________________________________________
Domicilio:_______________________________________________ Localidad: _____________________
C.P.:_______________ Teléfono móvil:___________________ Teléfono fijo: _______________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________

Consentimiento para el tratamiento de datos personales
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Asociación Corazones de Tejina, Apartado de correos 11, 38260, San Cristóbal de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife, corazonesdetejina@gmail.com. Finalidad: Gestionar su participación en el
concurso y anunciar su nombre, apellido e imagen en caso de resultar ganador. Legitimación: Su
consentimiento al inscribirse. Destinatarios: Los datos del ganador se comunicarán a través de las redes
sociales y página web de Asociación Corazones de Tejina. Excepto el mencionado, no se comunicarán sus
datos a terceros, salvo obligación legal. Sus Derechos: Tiene derecho de acceso, rectificación, portabilidad,
supresión, limitación y oposición a su tratamiento, tal y como se explica en la información adicional.
Información Adicional: Puede consultar la Política de Privacidad en www.corazonesdetejina.com.
CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE IMAGEN
Teniendo en cuenta que para publicitar el concurso van a publicarse imágenes en las que usted puede
aparecer, solicitamos su consentimiento para utilizar la imagen captada:
•
La finalidad del tratamiento de las imágenes será su publicación en:
[ ] Página web
[ ] Redes sociales de Asociación Corazones de Tejina
•
La base jurídica para el tratamiento de las imágenes será su consentimiento.
•
No se comunicarán a terceros, salvo los necesarios para la finalidad o excepto por obligación
legal.
•
Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas.
•
Puede ejercer sus derechos tal como se ha indicado previamente dirigiéndose a Asociación
Corazones de Tejina junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en derecho, indicando
el tipo de derecho que quiere ejercer.
AUTORIZO

NO AUTORIZO

a Asociación Corazones de Tejina a la publicación de mi imagen para la finalidad anteriormente descrita.
Con la firma del presente documento, el firmante se considera informado y otorga su consentimiento para
el tratamiento mencionado.
Firma
Nombre y Apellidos:________________________________________
DNI: ____________________________
Fecha:
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