
La Concejalía de Medio Ambiente organiza “ CONCURSO BENIELENSES EN

LA NATURALEZA” 

Cada participante deberá reunir los siguientes requisitos que se indican en las bases. Además, se

enviará la foto con los datos del participante al correo de info@beniel.es. 

Bases para el concurso 

1. Podrán participar todas aquellas personas mayores de 14 años (con autorización del tutor legal

hasta los 18).

2. La fotografía podrá ser hecha de forma individual o en grupo, no existiendo límite de personas

participantes pero presentándose bajo un único nombre. 

3. Todos los participantes deberán estar empadronados en el término municipal de Beniel. 

4. El plazo de inscripción y entrega de la foto comenzará el sábado 5 de junio y finalizará el lunes

14 de junio a las 14:00 horas.

5. La foto debe de enseñar la basura recogida por los participantes en un espacio natural de la

Región de Murcia (playa, río y montaña).

6. El premio será un viaje con valor hasta 800 € a contratar con la Agencia de Viajes Zafiro Tours

Beniel. Se contratará a nombre del ganador e incluirá todas las personas que este desee. El destino y

las fechas serán elegidas por el ganador, siempre bajo disponibilidad y al menos con tres semanas

de diferencia entre la selección del viaje y la fecha del mismo, escogidas a partir del 15 de julio de

2021.

7. El ganador del premio será aquel que quede en primer puesto en el sorteo que se realizará en

directo el día 15 de junio a las 14:00H a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Beniel,

dejando dos personas suplentes por si las circunstancias lo requiriesen. 

8.  Será  condición  indispensable  que  las  obras  presentadas  sean  las  originales  y no  hayan sido

publicadas ni premiadas con anterioridad. 

9. Por razones de seguridad y para el buen funcionamiento del concurso, el Ayuntamiento se reserva

el derecho a eliminar a cualquier participante que se no respete las bases y a seguir las indicaciones

de las y los organizadores.

Derechos de propiedad

a)  El  ganador  del  concurso,  cede  todos  los  derechos  en  relación  con  el  trabajo  realizado  y

presentado al concurso al Ayuntamiento de Beniel. Por lo que el Ayuntamiento de Beniel pasará a

ser  propietario  de  todos  los  derechos  de  propiedad  industrial  e  intelectual  que  pudiesen



corresponderle en relación con el gráfico y con la denominación, así como cualesquiera otros que le

pudiesen corresponder, así como su “copyright”. De la misma forma se ceden también los derechos

de manipulación, edición, exposición y reproducción.

b) La propiedad, utilización y derechos del trabajo ganador quedarán reservados exclusivamente al

Ayuntamiento de Beniel.

c) El Ayuntamiento de Beniel tendrá todos los derechos sobre los trabajos premiados que estime

pertinentes, siendo que los ganadores renuncian expresamente a la inscripción a su favor a través de

terceras personas.

d) Los ganadores renuncian sin limitación a cualquier reserva de derechos en su favor o a cualquier

otro derecho sobre el diseño.

e) Los ganadores se harán totalmente responsables frente a las reclamaciones que pudieran surgir de

cualquier  naturaleza  o  que  terceros  pudieran  hacer  al  respecto,  sin  carácter  exhaustivo,  a  la

originalidad, parecidos o copias parciales de los trabajos presentados.

Uso de Nombres e Imagen de los participantes y el Ganador

Los  participantes  en  el  concurso  consienten  automáticamente  al  Ayuntamiento  de  Beniel,  a  la

utilización, publicación y reproducción en cualquier medio, de su imagen y nombre en cualquier

tipo  de  publicidad,  promoción,  publicación,  incluido  Internet,  o  cualquier  otro  medio  de  la

naturaleza que sea, con fines informativos y de publicidad, siempre que éstos se relacionen con el

presente concurso. 



INSCRIPCIÓN :

DATOS PERSONALES 

 
APELLIDOS  NOMBRE

           
DNI                     FECHA DE NACIMIENTO                NACIONALIDAD                 SEXO:

                                                                                                                   H       M

DOMICILIO

C. POSTAL                                       POBLACIÓN                  PROVINCIA

TELÉFONO                                       E-MAIL                                         

PARA MENORES DE 18 AÑOS

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA AUTORIZANTE (**)                                               DNI

 
                                                                                                        
 BENIEL, a

Beniel, a ___ de _______________ de ______                                                                                    

          

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y Garantía de los Derechos 
Digitales, el Ayuntamiento de Beniel, como responsable del tratamiento, le informa de que sus datos de carácter personal serán tratados con la 
finalidad de gestión de sus recursos y seguridad de la información y sistemas. El tratamiento se basa tanto en la obligación legal como en el 
cumplimiento de una misión de interés público. No se prevé cesiones salvo las obligadas por Ley. No se prevé transferencias internacionales de 
datos a terceros países. Puede ejercitar sus derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, portabilidad y limitación dirigiéndose por 
escrito al Ayuntamiento de Beniel – LOPD, Plaza Ramón y Cajal, 10, acompañando el mismo de un documento válido para su identificación, así 
como dirigiendo un correo electrónico a la dirección dpo@beniel.es. Puede consultar la política de privacidad en www.beniel.es/política-
privacidad.

(**) Con mi firma declaro ostentar potestad suficiente sobre la persona 
solicitante y le autorizo a realizar las actividades arriba indicadas. Autorizo al 
Ayuntamiento de Beniel a mostrar las fotos y/o videos de la persona 
solicitante tomadas en el transcurso de dichas actividades, así como 
almacenarlas en los recursos digitales de que dispone el Ayuntamiento de 
Beniel y utilizarlas en las publicaciones del Ayuntamiento relacionadas con 
las actividades municipales.

Firma de la persona autorizante

Firma del interesado


