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IV. Administración Local

Diputación Provincial de Salamanca
Bienestar Social

Bases de la convocatoria de Concurso de carteles
sobre prevención de adicciones para jóvenes

PROGRAMA #jovenesconrazón

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria tiene por objeto regular el proceso de participación en el con-
curso de carteles sobre prevención de adicciones, con y sin sustancia, y que podrán ser utili-
zados por la Diputación de Salamanca, como imagen de la difusión de posteriores campañas
sobre esta temática.

Esta actividad busca sensibilizar sobre la prevención de adicciones, en sus diferentes mo-
dalidades (con y sin sustancias) a través de la promoción de una actividad artística y de parti-
cipación de la juventud de la Provincia de Salamanca.

SEGUNDA. PARTICIPANTES.

Podrán participar los y las jóvenes nacidos o residentes en la Provincia de Salamanca, con
edades comprendidas entre 12 y 30 años.

TERCERA. REQUISITOS.

• Podrán presentarse un máximo de dos carteles por participante. Los carteles presenta-
dos serán de autoría propia. Si se utilizan imágenes en el diseño deberán estar libres de dere-
chos.

• En ningún caso se aceptarán en esta convocatoria obras que no respeten los derechos
humanos o los valores democráticos, que tengan contenidos ofensivos o irrespetuosos hacia
personas o colectivos o que inciten a consumir.

• Quien desee participar deberá:

Enviar la solicitud que figura en el Anexo 1. y su cartel o carteles (en formato pdf, jpg o
png) al correo electrónico bguinaldo@.lasalina.es . El tamaño de la obra se corresponderá al for-
mato A4, podrán ser en color y en blanco y negro, y en cualquier técnica. El archivo a remitir
no podrá superar los 2 MB.

• El tema de los trabajos será “Hábitos de Vida Saludables.”

El cartel debe incluir el siguiente texto:

PROGRAMA #jovenesconrazón. “Hábitos de Vida Saludables”

• En el cuerpo del correo electrónico se deberá indicar nombre y apellidos del/la autor/a,
edad, municipio de residencia/nacimiento y teléfono. Además del cartel o carteles se adjuntará
la solicitud rellena y firmada, en formato pdf, jpg o png.

• El Área de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación de Salamanca podrá di-
fundir los carteles aceptados a concurso a través de los distintos medios, impresos o digitales
de la institución.
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• El conjunto de carteles presentados podrán ser objeto de una exposición que visibilice
toda la obra enviada. Los/las participantes se comprometen a presentar su obra cuando les sea
requerida.

CUARTA. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS.

El plazo de presentación de carteles permanecerá abierto hasta 20 días de su publicación
en el BOP.

QUINTA. PREMIOS.

Se otorgarán tres premios:

• Premio: Un diploma y material deportivo por importe de ciento cincuenta euros (150€).
Participantes de 12 a 15 años cumplidos en el año en curso.

• Premio: Un diploma y material deportivo por importe de ciento cincuenta euros (150€).
Participantes de 16 a 18 años cumplidos en el año en curso.

• Premio: Un diploma y material deportivo por importe de ciento cincuenta euros (150€).
Participantes de 19 a 30 años cumplidos en el año en curso.

SEXTA. JURADO.

El jurado de esta convocatoria está compuesto por:

• La Diputada del Área de bienestar Social Familia y Juventud de la Diputación de Sala-
manca o persona en quien delegue.

• Adjunta Dirección del Área de Bienestar Social, o persona o quién delegue.

• Coordinadora de Acción Social del Área de Bienestar Social, o persona en quien dele-
gue.

• Jefa de Sección de Juventud, o persona en quien delegue.

• Técnica del Plan Provincial de Adicciones, o persona en quien delegue. y decidirá los car-
teles mejor valorados de entre todas las propuestas presentadas.

Los trabajos se valorarán teniendo en cuenta la relación con la temática propuesta y su

originalidad, y que anime a los/las jóvenes a la adquisición de hábitos de vida saludables.
Su decisión será notificada puntualmente a los/as autores/as ganadores/as. Los premios po-
drán declararse desiertos por decisión mayoritaria del jurado.

SÉPTIMA. FACULTADES.

• Las y los participantes, o sus representantes legales, dan su autorización y ceden sus de-
rechos de imagen a la Diputación de Salamanca de las obras presentadas a esta convocatoria.

• Las y los participantes, o sus representantes legales, autorizan a la Diputación de Salamanca
a tomar fotografías y utilizarlas para actos promocionales y de difusión en redes sociales.

• La propia solicitud de participación autoriza al tratamiento de los datos personales que en
ella se reflejan, tal y como consta en el RGPD y en la LOPDGDD.
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• Las y los participantes eximen a la organización de esta convocatoria de cualquier res-
ponsabilidad derivada del plagio o de cualquier transgresión de la legislación vigente en la que
estos puedan incurrir, teniendo las y los participantes la única responsabilidad.

• Cualquier caso no contemplado en estas bases, será resuelto por la Diputación de Sa-
lamanca de acuerdo al criterio de equidad.

• La participación en esta convocatoria implica la íntegra aceptación de las bases por
parte de las y los participantes y de las decisiones de la Diputación de Salamanca y del jurado
mencionado en las mismas.
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PROGRAMA. #jovenesconrazón 
Concurso de carteles sobre prevención de adicciones para jóvenes 

Solicitud de participación 
Este concurso busca sensibilizar sobre las adicciones, a través de la promoción de 
una actividad artística y de participación de la juventud de la Provincia de Salamanca. 

Para la participación en el concurso es imprescindible enviar este documento firmado y 
escaneado junto con la obra presentada al correo electrónico bguinaldo@lasalina.es. 

Datos del participante 
Nombre completo Edad 

Municipio de nacimiento o de residencia 

Datos del padre/madre, tutor/a o participante mayor de 18 años 
Nombre completo DNI 

Teléfono EMail 

Al firmar esta solicitud de participación usted se compromete a seguir la base del 
concurso, que se puede descargar desde www.lasalina.es/jovenesconrazon. Tal y 
como se indica en estas bases, la solicitud lleva aparejada: 

 
� La autorización para tratar los datos personales que en figuran en la 

solicitud. Más  abajo puede ver más información sobre protección de datos 
personales 

� Ceder los derechos sobre las obras presentadas 

� Permitir a la Diputación de Salamanca a la realización de fotografías del 
autor y utilizarlas para actos promocionales y de difusión en redes sociales 

Firmado 

Nombre: 
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Información básica sobre protección de datos 

Responsable del 
tratamiento 

Diputación Provincial de 
Salamanca Felipe Espino 1 
37001 Salamanca 
923 27 25 77, 923 21 74 10 Ext. 123 
bguinaldo@lasalina.es 

Finalidad Concurso de carteles sobre prevención de adicciones para jóvenes “#jovenesconrazón” 

Legitimación Relación jurídica derivada de la solicitud, es decir, la propia petición implica el tratamiento de 
los datos personales 

Destinatarios No se prevén cesiones 

Derechos Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional 

Información adicional Puede obtener más información en www.lasalina.es/jovenesconrazon o realizando la 
petición por teléfono, correo electrónico o correo convencional. 
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