
 
 

 
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA   

 
1. PARTICIPANTES 

 
Podrá participar a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean profesionales o 
aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 
 

2. TEMA 
 
Las fotografías deben estar inspirados en el lema de la campaña del Día Mundial de Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo de este año “Un feliz viaje por la vida”, dicho claim pone de 
manifiesto el derecho de las personas con autismo y sus familias a disfrutar de una vida feliz.  
 
Por ello todas las imágenes que participen, tienen que estar relacionadas de una u otra manera con 
la felicidad de las personas con autismo, puede ser mostrando a una persona con autismo en un 
momento de felicidad o realizada por una persona con autismo que le guste la fotografía.  
 

3. OBRAS 
 
Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras, cada una de ellas, deberá ir acompañada 
de una pequeña explicación que justifique ese momento de felicidad.  
 
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan 
derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras 
presentadas al concurso.  
 

4. PRESENTACIÓN 
 
Las obras se deberán enviar adjuntas en soporte informático en formato JPEG o TIFF, a una 
dimensión mínima de 1024 píxeles en su lado más largo, siendo el nombre del archivo el mismo que 
el título de la obra. Dichas fotografías, deberán enviarse a la siguiente dirección de correo 
electrónico: comunicacion@autismocastillayleon.com antes del día 5 abril, poniendo en “Asunto”: 
Concurso de fotografía Día Mundial Autismo. 
 
El envío debe hacerse indicando, en el cuerpo principal del email, el nombre y apellidos del 
concursante, la asociación a la que pertenece y una breve explicación de la obra.  
 
La respuesta vía email, por parte de Federación, servirá como acuse de recibo del envío.  
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5. RECONOCIMIENTO  

 
Un ganador y tres finalistas a propuesta del jurado. Todos los premios serán creados por personas 
con autismo de las entidades miembro de Federación.  

 
Todas las imágenes que hayan participado en el concurso formaran parte de una exposición 
organizada por Federación Autismo Castilla y León en las Cortes de Castilla y León. 
 
Las fotografías presentadas serán propiedad del fotógrafo/a que cederá sus derechos a Federación 
Autismo Castilla y León para que pueda reproducidos y adaptados para medios impresos y 
electrónicos o para cualquier tipo de comunicaciones enfocada al fin último de la entidad, figurando 
siempre el nombre del autor o autora. 
 

6. JURADO 
El jurado estará constituido por dos personas con autismo, dos miembros de la Junta Directiva de 
Federación Autismo Castilla y León, la gerente de Federación y un profesional del sector fotografía. 
 

7. NOTA FINAL 
La mera participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases en su 
totalidad por parte de los participantes. 
 

8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
FEDERACION AUTISMO CASTILLA Y LEON se toma muy en serio la protección de su privacidad y de 
tus datos personales. Por lo tanto, tu información personal se conserva de forma segura y se trata 
con el máximo cuidado. 
 
La cumplimentación de los datos por parte del Participante, equivale al consentimiento expreso al 
que se refiere el párrafo siguiente sobre la protección de datos: 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos, y 
concretamente en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de 
Datos y Garantía de los Derechos Digitales, cada Participante, con la aceptación de estas Bases 
Legales consiente que los datos personales facilitados sean incorporados a un fichero titularidad de 
FEDERACION AUTISMO CASTILLA Y LEON para tramitar la participación en el concurso y para 
comunicarle el premio en caso de que resultase Ganador. Le informamos de que sus datos 
personales de contacto podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones informativas por 
medios digitales. 
 



 
 

Los Participantes garantizan que los datos personales facilitados son veraces y se hacen 
responsables de comunicar a FEDERACION AUTISMO CASTILLA Y LEON cualquier modificación de los 
mismos. FEDERACION AUTISMO CASTILLA Y LEON se reserva el derecho a excluir de la presente 
promoción a todo Participante que haya facilitado datos falsos. Se recomienda tener la máxima 
diligencia en materia de Protección de Datos mediante la utilización de herramientas de seguridad, 
no pudiéndose responsabilizar a FEDERACION AUTISMO CASTILLA Y LEON de sustracciones, 
modificaciones o pérdidas de datos ilícitas. 
 
Los Participantes tienen derecho a: 

 acceder a sus datos personales,  
 solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión,  
 solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 
 oponerse al tratamiento de sus datos 
 solicitar su portabilidad. Los Participantes pueden ejercer todos estos derechos en la siguiente 

dirección de email: federacion@autismocastillayleon.com indicando, el motivo de su petición. Los 
Participantes pueden también, enviar su petición por correo ordinario a la siguiente dirección: 
Edif.: ”Graciliano Urbaneja” Pº de los Comendadores S/N 09001 Burgos. 

 
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el Participante tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control, en particular en el Estado 
miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, 
en caso de que considere que el tratamiento de sus datos personales no es adecuado a la normativa, 
así como en el caso de no ver satisfecho el ejercicio de sus derechos.  La Autoridad de Control ante 
la que se haya presentado la reclamación informará al reclamante sobre el curso y el resultado de la 
reclamación. 
 
La participación en la promoción lleva implícito la realización de filmaciones y/o fotografías con 
imágenes, voz y datos personales de los participantes que podrán ser publicadas en los medios de 
difusión de FEDERACION AUTISMO CASTILLA Y LEON (Exposición, boletines o revistas promocionales, 
newsletters, página web, redes sociales, folletos) con la finalidad de divulgar las actividades 
organizadas por la Entidad. Esta autorización no confiere derecho de remuneración o beneficio 
alguno (con excepción de los premios adjudicados), siendo la misma condición necesaria para la 
recepción y adjudicación del premio y/o beneficio obtenido. Este consentimiento podrá ser 
revocado en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la dirección antes indicada. 
 
 
 

 
  

 

 

Federación Autismo Castilla y León es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública creada en 1998 y que engloba 
10 organizaciones de padres de personas con autismo de todas las provincias. Estas asociaciones son las únicas proveedoras de 
servicios especializados para personas con autismo en nuestra comunidad.  
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