Bases del Concurso de dibujo ACB NEXT

ACEBSAU (en adelante ACB) con domicilio en la C/ Iradier 37 de Barcelona y con CIF
A-58022864 es la entidad organizadora del concurso de dibujo “Camiseta de valores deportivos
ACB NEXT”. ACB convoca este concurso de dibujo infantil y juvenil con la finalidad de involucrar a
los niños y a los jóvenes en el papel que juegan los valores del deporte.

Dicho concurso se desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases y dentro
del marco del programa ACB NEXT.

Serán aptos para participar en la presente convocatoria los trabajos que cumplan los siguientes
requisitos:

1.

Cumplir con la temática establecida: Representación de los valores del baloncesto. Dichos
valores serán sugeridos por cada participante.

2.

Estar elaborados por niños entre 7 y 12 años (inclusive) pertenecientes a colegios asociados
al programa ACB Next.

3.

Se admitirán hasta un máximo de 3 dibujos por colegio en cada una de las 5 diferentes
categorías: 2º de primaria, 3º de primaria, 4º de primaria, 5º de primaria, 6º de primaria. Los
colegios decidirán en que categorías participarán y seleccionarán los dibujos a presentar
para cada categoría.

4.

Los alumnos participantes tienen libertad para utilizar la técnica que deseen, de forma
separada o mezclada, manual o digital, lápices, ceras, témperas, acuarela, técnica “collage”,
etcétera. No se valorará más la utilización de una u otra técnica, sino la originalidad del
dibujo y la calidad del dibujo en sí mismo, teniendo presente la edad de su autor.

5.
6.

Los dibujos deberán presentarse en la plantilla oficial del concurso, que se adjunta.
En todos los trabajos se indicará el nombre y la edad del autor, nombre del colegio, teléfono
de contacto del colegio, la categoría en la que se participa y los valores que representa.

7.

El plazo límite de presentación de dibujos será el día 18 de Marzo de 2016 a las 23:59
horas. La fecha de participación considerada será la de la recepción del correo electrónico
por parte de la organización.

8.

El Colegio presentará los dibujos escaneados a ACB vía e-mail colegios@acb.es con el
asunto “Concurso Dibujo - Colegio (nombre) - Categoría (2º de primaria, 3º de primaria, 4º
de primaria, 5º de primaria, 6º de primaria). El nombre del documento deberá seguir esta
pauta “nombrecolegiocategorianombrealumno” y deberá estar en formato pdf o jpg.
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9.

El Colegio guardará el dibujo original para ser entregado a ACB en caso de resultar
premiado. Las obras premiadas entregadas por el Colegio a ACB no serán restituidas.

10. Al participar en el concurso, el participante afirma y admite que su obra es un trabajo original
e individual, que es el único propietario del trabajo y que ningún tercero es propietario, ni
tiene copyright o marca registrada de la obra presentada, ni ostenta derecho alguno de
propiedad industrial o intelectual alguno sobre la obra presentada. El participante exime de
cualquier tipo de responsabilidad a los convocantes del concurso ante cualquier demanda o
reclamación formulada por parte de terceros sobre vulneración de derecho alguno de
propiedad industrial o intelectual relacionada con la obra presentada.

11. La participación en el concurso implica la cesión a la ACB de los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras presentadas, de
acuerdo en los previsto en la legislación sobre Propiedad Intelectual, bien sea a través de la
página web de la ACB así como cualquier otro medio, todo ello sin ánimo de lucro, y por la
duración máxima permitida por la citada legislación de Propiedad Intelectual.

12. Es imprescindible que los colegios estén autorizados expresamente por los padres,
representantes legales y/o tutores legales en los siguientes aspectos: la participación del
menor en el concurso, la aceptación de las bases y su conformidad a lo expuesto en la
misma.

13. El jurado del Concurso estará formado por un mínimo de 3 personas determinado por ACB
entre ellos un diseñador gráfico y representantes de los clubes de baloncesto o en la
persona que los mismos deleguen.

14. El jurado decidirá el trabajo ganador antes del 5 de Abril de 2016.
15. La decisión del jurado será inapelable y se comunicará al Colegio que lo haya presentado en
los días siguientes.

16. El autor del mejor dibujo por categoría será premiado con una camiseta de baloncesto en la
que ACB reproducirá el dibujo premiado y que será firmada por jugadores representantes de
la Liga Endesa y con un set de productos y merchandising ACB.

17. Los premios serán entregados a los Colegios y a los participantes en un acto público en el
que se invitará a medios de comunicación.

18. Se solicitará a los padres, representantes o tutores legales del galardonado su permiso para
que el menor participe en el acto de entrega de los premios y la autorización expresa de la
cesión de la imagen del menor para su uso por parte de ACB, así como, para llevar a cabo
una sesión de fotos que será comunicada oficialmente desde ACB y publicada en la revista
Gigantes o Gigantes junior.

19. El segundo clasificado de cada categoría también será premiado por con un set de
productos y merchandising ACB.

20. En ningún caso los premios podrán ser sustituidos por otro premio o por dinero.
21. La propia participación en la promoción es gratuita de tal manera que para participar y tener
posibilidad de obtención de los premios no será necesario el pago de cuota o cantidad
adicional alguna, según se detalla en las presentes bases.

22. La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes
bases, que son publicadas en PENDIENTE ELI. ACB se reserva el derecho de modificar la
presente promoción si las circunstancias lo exigen, previas las oportunas autorizaciones o
comunicaciones administrativas que correspondan.

23. Las Bases de Promoción se rigen por la ley española. ACB y los participantes en la
promoción, se someten al fuero de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Barcelona, 3 de febrero de 2016.

