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II CERTAMEN INFANTIL DE MÁSCARAS 

El Liceo Casino de Pontevedra organiza, a lo largo de cada año natural,  tres concursos infantiles de 
dibujo para que los hijos y nietos de los socios participen sobre temas relativos a la Navidad, a los 
Carnavales y a las Actividades de Verano, a fin de potenciar su creatividad y de que sus dibujos 
sirvan como portadas de los programas que la Sociedad edita para publicitar sus actividades en esos 
períodos o en las revistas quincenales. 

BASES  

1. PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 

Podrán participar los niños que tengan la condición de hijos o nietos de Socios, cualquiera que sea su 
categoría conforme a los Estatutos. 

Se establecen tres categorías de partícipes según su edad  (años cumplidos en el día de cierre del plazo 
de presentación): 

 4-6 años 

 7-8 años 

 9-12 años 

2. TEMÁTICA, TÉCNICA Y REALIZACIÓN DEL DIBUJO 

El objeto de este certamen es la confección de máscaras de carnaval de temática de animales utilizando 
la técnica y los materiales que los participantes estimen más oportunos.  A modo de ejemplo, pueden 
utilizarse cartulina, cartón, tela, acuarelas, ceras, témperas, etc. 

Sólo se admitirá una única máscara por participante.  

El Liceo Casino proveerá de los materiales más habituales (plantillas, cartulina, gomas elásticas, 
rotuladores, purpurina, plastilina…). 

3. INSCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL CONCURSO  

Los participantes podrán inscribirse en las oficinas o en la portería de la sede social del Liceo 
Casino hasta el día 4 de febrero, rellenando el impreso de inscripción con sus datos (nombre, 
apellidos y edad) y los de sus familiares de contacto (nombre de padres o abuelos, teléfono, dirección 
y correo-e). No se admitirán al concurso a quienes no hayan cumplimentado el impreso con los datos 
requeridos. Se asignará a cada participante un número de inscripción. 

Los participantes deberán asistir al concurso acompañados por alguno de sus padres o familiar adulto. 

La realización de los dibujos será el día 5 de febrero de 2018, en alguna dependencia de la sede 
social, a las 18:00 horas y se desarrollará por tiempo máximo de dos horas. 

Los trabajos se entregarán al personal encargado y en su reverso constará el número de inscripción. 

4. PROCESO DE SELECCIÓN Y ENTREGA DE  PREMIOS 

El jurado estará constituido por: 

 Presidente: Un directivo del Liceo Casino de Pontevedra. 

 Vocal: Un socio especialista en disfraces de carnaval. 

 Vocal: Un profesor de educación primaria con conocimiento en el área didáctica de expresión 
plástica. 

Finalizada la fase de ejecución, el jurado procederá a deliberar y en el plazo de una semana seleccionar 
las dos máscaras premiadas en cada categoría y resolver cualquier incidencia que pueda producirse. 
Su decisión será irrevocable. 
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Seleccionados los trabajos premiados, la relación de ganadores se publicará en la revista de la 
Sociedad con notificación personal por email o teléfono a los padres de los galardonados. Se realizará 
en la forma siguiente: 

a) Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo al finalizar la fase de ejecución del 
concurso. 

b) Los premios se entregarán en fecha pendiente de señalar y que se anunciará oportunamente. 

c) Los primeros y segundos premios de cada categoría estarán dotados con los importes 
siguientes: 

 

 

 

 

Los premios se harán efectivos mediante entrega de cheques regalo del Liceo Casino para 
adquirir artículos en la librería “Escolma” de Pontevedra. 

d) El Jurado podrá elegir de entre los primeros premios la máscara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
que vaya a ser portada del programa de Carnaval de 2019. 

e) Las demás máscaras premiadas se publicarán en las revistas quincenales editadas por el Liceo 
Casino. 

5. TITULARIDAD DE LAS MÁSCARAS. 

Todas las máscaras presentadas al certamen serán propiedad del Liceo Casino quien podrá 
reproducirlas o exhibirlas en la forma que estime más conveniente. 

6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el certamen presupone la aceptación de las presentes bases y de las autorizaciones 
que resulten necesarias de quien ostente la patria potestad o representación legal de los premiados. 
Entre ellas, la autorización para hacer fotos del evento  y de los participantes, así como la publicación 
de los trabajos presentados al certamen. 

Los premios tienen la consideración de ganancia patrimonial en especie y los representantes legales de 
los menores que resulten premiados deben firmar el documento acreditativo de la recepción del 
premio. 

Las bases pueden consultarse en la página web del Liceo Casino de Pontevedra. 

7. PROTECCIÓN DE DATOS 

Le informamos que los datos suministrados directamente por el/la titular o por un tercero/a, serán 
tratados de forma confidencial y entrarán a formar parte de diferentes actividades de tratamiento 
titularidad de LICEO CASINO PONTEVEDRA, con CIF ESG36010114 

LICEO CASINO PONTEVEDRA recoge los datos de los/las titulares para distintos tratamientos, 
siendo usados solo para determinados fines, indicados en cada una de las actividades. 

Los datos no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. En su caso, si 
hubiese un tratamiento cuyo fin no coincidiese con aquel para el que fue recogido en un principio, 
el/la TITULAR deberá ser informado sobre esa otra finalidad. 

LICEO CASINO PONTEVEDRA tiene los siguientes tratamientos: 

GESTIÓN DE EVENTOS: CONCURSOS 

Finalidad y legitimación: Tratamiento de los datos necesarios a través de un consentimiento expreso 
para el tratamiento de sus datos, para poder organizar, coordinar y gestionar concursos, eventos y 

Premios De 4 a 6 años De 7 a 8 años  De 9 a 12 años 

1º 40 € 60 € 80 € 

2º 20 € 40 € 60 € 



 

3 
 

actividades de diversa índole. Cesiones: Pueden realizarse cesiones a colaboradores/as en la 
organización de los eventos, en cuyo caso se formalizará un contrato de encargado de tratamiento con 
el mismo. Plazo: Los datos serán conservados el tiempo necesario para la coordinación de los eventos 
y para cubrir las obligaciones legales. Derechos: Derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición y limitación. 

GESTIÓN MULTIMEDIA 

Finalidad y legitimación:   Tratamiento de imágenes y/o vídeos para uso interno por parte del 
responsable o para la elaboración y difusión de contenido promocional en redes sociales, página web, 
medios de comunicación, revistas u otros medios que considere oportunos. La base de legitimación es 
el consentimiento expreso al tratamiento. Cesiones: Los datos pueden ser cedidos para la elaboración 
del contenido o su difusión, además del posible acceso incidental por un encargado de tratamiento 
necesario para el funcionamiento del sistema. Dichos casos quedarán amparados bajo acuerdos de 
confidencialidad. Plazo: Los datos serán tratados hasta la oposición por parte del titular al tratamiento 
o la pérdida relevante de su uso. Derechos: Derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y 
limitación 

4. EJERCICIO DE DERECHOS 

Se pueden ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Limitación y/o 
Portabilidad (dependiendo de cada caso), a través de un escrito (acreditando su identidad) dirigido a 
LICEO CASINO PONTEVEDRA en Rúa Manuel Quiroga, 21, , 36002 - Pontevedra (Pontevedra) o 
mediante correo electrónico a  administracion@casinopontevedra.com. Usted puede solicitar la tutela 
sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - 
FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es 

 (Bases aprobadas por la Junta Directiva, en sesión del día ocho de enero de 2018). 
 


