
I CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA COLEF
ARAGÓN 2018



1. TEMÁTICA: “El Educador físico como como garantía de salud y seguridad en la
Actividad Física y el Deporte”

El Colegio Oficial de Licenciados en Educación física y Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte de Aragón convoca este concurso fotográfico con la intención de destacar
fotográficamente la necesidad de ponerse en manos de profesionales de la Actividad
Física y el Deporte cualificados.

2. PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS:

Podrán participar aquellos/as colegiados/ as y precolegiados/as en Aragón que
presenten su candidatura a título personal, y que sean mayores de 18 años. Cada
concursante deberá participar presentando una o más fotografías, (hasta un máximo de
3) relacionadas con la necesidad de ponerse en manos de profesionales de la Actividad
Física y el Deporte cualificados, en la que aparezca el profesional durante el desarrollo
de su actividad. Cada usuario puede participar con más de una foto, pero sólo podrá
ganar un premio.

El plazo para participar en este concurso comienza el 5 de julio a las 00:01 horas y finaliza
el 31 de agosto de 2018 a las 23:59 horas. La organización del concurso se reserva el
derecho, previa comunicación pública a través de estas bases y de la web del concurso,
de ampliar los plazos de participación en el mismo.

3. CÓMO PARTICIPAR:

La participación en la convocatoria es gratuita y se hará través de Twitter o Facebook,
publicando en estas redes sociales las fotografías y mencionando en la descripción a
nuestras cuentas oficiales @colefaragon y el hashtag #foto_colefa18. No obstante,
también deberán ser enviadas por email a la siguiente dirección:
colefa@colefaragon.es

Sin esto no podremos valorar la participación de la fotografía.

4. PREMIO:

Se establece UN PREMIO por cada foto elegida hasta un máximo de 3:
 Pack COLEF-Aragón.

5. SELECCION Y JURADO:

Estos puntos se evaluarán según el criterio técnico de la organización del concurso,
contando este criterio como el 50% de la puntuación de las fotos. El otro 50 % será el
resultado de la suma de Retweet y "me gustas" en la red social Twitter más el número
de "me gusta" en Facebook hasta el día que finalice el concurso. Serán un máximo de 3
las fotos ganadoras. Una vez finalizado el concurso, se publicará en la web
colefaragon.es una galería con las 3 fotos ganadoras.



6. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN

El participante garantiza que los Datos Personales facilitados con motivo del presente
Concurso son veraces y se obliga a comunicar a COLEF ARAGÓN cualquier modificación
en los mismos. COLEF ARAGÓN queda expresamente autorizado a utilizar tales datos
para finalidades de comunicación y promocionales sobre sus actividades, autorizando
expresamente los participantes a COLEF ARAGÓN para el envío de comunicaciones
sobre sus actividades y promociones, incluidas las comunicaciones electrónicas en los
términos previstos en el art. 21 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la
información.

Las fotografías serán originales e inéditas, y no podrán haber sido premiadas en otros
concursos anteriores. Se permitirá la edición de la foto sin añadir elementos externos a
la misma. Deben estar, asimismo, libres de derechos que puedan detentar terceros. Las
fotografías podrán acompañarse opcionalmente por un título y por una frase que
explique la imagen.

Además, la fotografía deberá estar limpia de cualquier sobreimpresión como copyright
y otros. No se admitirán a concurso imágenes que puedan herir la sensibilidad de las
personas, que transmitan mensajes o actitudes xenófobas, contenido pornográfico o
vulneren los derechos humanos. Si en la foto aparecen menores o terceras personas, el
fotógrafo deberá enviar certificación en la que asegure disponer de autorización para
realizar y publicar dicha fotografía al correo colefa@colefaragon.es.

Los candidatos se hacen responsables de las reclamaciones que en cualquier momento
pudieran formularse sobre la autoría y originalidad de los trabajos y sobre la titularidad
de los derechos, todo ello en el marco de la titularidad de los derechos de propiedad
intelectual en sus dos facetas: derechos morales y derechos de explotación.

Asimismo, los candidatos se hacen responsables del cumplimiento del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, respecto de todas
las fotografías que se puedan presentar al concurso.

Los autores de las fotografías participantes ceden, de manera gratuita, los derechos de
explotación de sus fotografías, esto es; comunicación pública, reproducción,
transformación y distribución a COLEF ARAGÓN. Los participantes del Concurso
autorizan a COLEF ARAGÓN a reproducir, utilizar y difundir su imagen en cualquier
actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con este concurso.

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en el concurso implica necesariamente la aceptación de las presentes
bases y del criterio interpretativo de COLEF ARAGÓN. En cuanto a la resolución de
cualquier cuestión derivada del concurso, reservándose el derecho a la utilización
publicitaria de los premios e imagen de los agraciados si lo considera conveniente, sin
que ello conlleve compensación económica alguna en favor de los agraciados. El



incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del usuario del presente
concurso. En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes
bases prevalecerá el criterio de COLEF ARAGÓN.
Excepcionalmente y por motivos debidamente justificados, COLEF ARAGÓN podrá
modificar las presentes bases una vez comenzado el concurso.

COLEF ARAGÓN se reserva el derecho de cancelar parcial o totalmente el concurso si
por causas de fuerza mayor, o cualesquiera otras ajenas a su voluntad, fuera necesario.
Asimismo, en caso de que este concurso no pudiera realizarse, bien por fraudes
detectados en el mismo, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el
control del promotor, y que afecte al normal desarrollo del concurso, COLEF ARAGÓN
se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspender el mismo sin incurrir en
responsabilidad alguna. Las bases estarán disponibles durante el periodo en el que esté
vigente el concurso en el http://colefaragon.es

8. JURISDICCIÓN

Las Bases de la presente participación, se interpretarán y aplicarán de acuerdo con la
legislación española. Asimismo, para cuantas controversias o dudas puedan derivarse
de la interpretación del presente documento, las partes se someten a la jurisdicción y
fuero de los Juzgados y Tribunales de Zaragoza Capital, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles.

9. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal básicos de identificación del participante,
voluntariamente facilitados por este, serán utilizados e incorporados en los ficheros
responsabilidad de COLEF ARAGÓN. Es imprescindible facilitar todos los datos
requeridos a los efectos de poder participar en el concurso. Los mismos se requerirán
en el momento del envío de las fotos por correo electrónico a aquellos/as colegiados/as
y precolegiados/as que quieran optar a concursar. El destinatario de los anteriores datos
será únicamente COLEF ARAGÓN, así como los miembros del jurado designado para la
asignación de premios. La finalidad del tratamiento de datos que va a ser realizado por
COLEF ARAGÓN será únicamente la de efectuar y gestionar el concurso descrito a través
de las presentes bases.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición al tratamiento de los mismos, dirigiéndose a COLEF ARAGÓN Avenida José
Atares 101, bajos 50018 Zaragoza.

10. ELIMINACIONES

COLEF ARAGÓN se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier
participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso
normal y reglamentario del concurso. Igualmente quedará eliminado cualquier
participante que de modo intencionado o no, perjudique o dañe la imagen de COLEF
ARAGÓN.
La organización se reserva la facultad de resolver cualquier aspecto no previsto en estas
Bases.



Web: http:// colefaragon.es
E-mail: colefa@colefaragon.es
Dirección Postal: COLEF ARAGÓN
Avenida José Atares 101, bajos
50018 Zaragoza
Teléfono: 608 31 45 16

La participación en este Concurso implica la aceptación de las presentes Bases.

Zaragoza, 4 de julio de 2018.


