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BASES CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS  

COFRADÍA DE SAN JUAN DEL MONTE 2016 
 

BASES 
 

ORGANIZACIÓN: Actúa como organizador del concurso la Cofradía de San 
Juan del Monte. 

 
FORMATO: Trabajo en formato JPG para imprimir en papel fotográfico de 
10x15. 
 
TEMA: Los trabajos podrán consistir en dibujos, diseños, representaciones 
gráficas y fotografías que combinen la temática navideña y las Fiestas de 
San Juan del Monte. 
 
PREMIOS: Se establecen tres premios. Ningún concursante podrá 
acumular más de un premio: 1º Premio 60€ y trofeo; 2º Premio 40€ y 
diploma; y 3º Premio 20€ y diploma. 
 
PARTICIPANTES: Concurso abierto a la participación general de cualquier 
persona física o jurídica. 
 
INSCRIPCIÓN: No es precisa la inscripción previa. 
 
PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: Los trabajos se remitirán a la Cofradía de 
San Juan del Monte mediante correo electrónico dirigido a 
postalescofradia@gmail.com. En el correo habrá de indicarse el nombre 
del autor, el título de la obra y un teléfono de contacto. La fecha límite de 
entrega será las 23:59 horas del día 11 de diciembre de 2016. 
 
CLASIFICACIÓN: Un jurado calificador seleccionará a los ganadores. El 
jurado estará compuesto por componentes de la Cofradía San Juan del 
Monte y personas relacionadas con el mundo de la fotografía, el diseño y 
las artes de la Ciudad. Se adoptarán las medidas precisas para que el 
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jurado no tenga acceso a los datos de identidad de los participantes antes 
de la deliberación. La decisión del jurado es inapelable. 
 
EXPOSICION: Las fotografías ganadoras, así como el resto de los 
participantes, formarán parte de una exposición pública que se realizará 
en la página de Facebook de la Cofradía de San Juan del Monte. Se citará 
el autor y el título de la obra en cada fotografía. 
 
CESIÓN DE DERECHOS: Mediante el pago del premio, la Cofradía de San 
Juan del Monte adquiere las imágenes de las postales ganadoras y los 
autores premiados otorgarán a la Cofradía la propiedad en exclusiva de 
todos los derechos económicos de propiedad intelectual inherentes a las 
obras premiadas. La Cofradía de San Juan del Monte podrá libremente 
proceder a la reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación durante el plazo señalado en el artículo 26 del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, teniendo derecho a exhibir 
la obra por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, 
comprendiendo todas y cada una de las modalidades de explotación, 
incluyéndose los derechos de reproducción en cualquier soporte o 
formato, así como los derechos de distribución y comunicación pública de 
la obra para su explotación comercial en todo el mundo. Queda 
expresamente incluida la emisión y transmisión on line de las obras y su 
puesta a disposición a través de las redes digitales interactivas (tipo 
internet). 
 
DIFUSIÓN DE LA FOTOGRAFÍA: La fotografía ganadora servirá para ilustrar 
la postal navideña corporativa que anualmente difunde la Cofradía de San 
Juan del Monte, en la que se citará el nombre del autor, el título y la 
referencia al Concurso de Postales Navideñas San Juan del Monte 2016. La 
Cofradía de San Juan del Monte tendrá absoluta libertad para determinar 
el texto que se incluirá en la postal. Con la mera participación en el 
concurso el autor autoriza expresamente a la Cofradía de San Juan del 
Monte para utilizar su postal navideña bajo las condiciones expuestas. 
 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
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diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que 
los datos personales facilitados en la convocatoria, podrán ser 
incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos de la 
Cofradía de San Juan del Monte, ante el que se podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose 
comunicación a la sede la Cofradía San Juan del Monte (Parque Antonio 
Machado 4 bajo de 09200 Miranda de Ebro), o en cualquiera de los 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO: La participación en el 
concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y la 
conformidad con las decisiones del Jurado. Los autores serán 
responsables, ante la Cofradía de San Juan del Monte y frente a terceros, 
del cumplimiento de lo establecido en las bases. 
 
PUBLICIDAD DE LAS BASES: La convocatoria y sus bases, así como los 
sucesivos anuncios relativos al concurso, estarán disponibles en la sede de 
la Cofradía y en los sitios de internet oficiales de la misma (página web y 
redes sociales). 
 

 
Miranda de Ebro, 14 de noviembre de 2016 

Cofradía San Juan del Monte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


