


BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN / PARTE HARTZEKO OHINARRIAK
Fundación organizadora
La organización del concurso de dibujo Mis Queridos Abuelos está promovida por Fundación Solera, con domicilio social en c/ Monasterio de
Irache, 76 (31011 Pamplona–Navarra) y con CIF: G71230882. 
 
Participantes del concurso
Podrán participar en este concurso: Todos/as los niños y niñas que cursen Educación Primaria (incluye las edades comprendidas entre 6 y 12
años) y que cuenten con la autorización expresa de su padre/madre o tutor legal recogida en la plantilla que presenten al concurso. 
En el caso de la participación a través de colegios, los profesores, previa autorización del padre/madre o tutor legal recogida en la plantilla,
inscribirán a sus alumnos en una de las categorías: La categoría 6 años hará referencia a 1º de Primaria, 7 años a 2º de Primaria, 8
años a 3º de Primaria, 9 años a 4º de Primaria, 10 años a 5º de Primaria y 11 años a 6º de Primaria, independientemente de la edad que tenga
el/la participante.
 
Duración del concurso
El plazo para la presentación de dibujos al concurso, se inicia el 6 de septiembre de 2021 a las 0:00 hora española y finaliza el 8 de noviembre
de 2021 a las 23:59. Del 22 al 30 de noviembre de 2021 se hará pública, en la página web www.soleraasistencial.es, la lista definitiva de
ganadores y se procederá a la comunicación y convocatoria de los mismos  a la entrega de premios que le corresponda. La organización del
concurso se reserva el derecho a distribuir a los ganadores en la entrega de premios que considere la organización mejor para el correcto
desarrollo del concurso, teniendo en cuenta, las medidas de seguridad por la covid-19.
 
Centros de adquisición de plantilla en papel
Las platillas para la participación del concurso podrán adquirirse en:
 
CENTROS SOLERA:
· RESIDENCIA SOLERA LA VAGUADA:  C/Monasterio de Irache 76, San Juan, Pamplona
· CENTRO DE DÍA SOLERA LA  VAGUADA: C/Monasterio de Irache 76, San Juan, Pamplona (Entrada del Centro de Día).
. RESIDENCIA SOLERA URBAN: C/Irunlarrea 39, Mendebaldea. Pamplona
· CENTRO DE DÍA SOLERA ENSANCHE II: C/ Padre Calatayud 6, Pamplona
. CENTRO DE DÍA SOLERA PÍO XII: C/Padre Tomás Esteban 10 bajo, Pamplona
. CENTRO DE DÍA SOLERA VUELTA DEL CASTILLO:  Travesía Vuelta del Castillo 1, Pamplona
. CENTRO DE DÍA SOLERA TXANTREA-EZKABA: C/Canal 23, Pamplona
. CENTRO SOLERA ENCASA: C/Monjardín 14, Pamplona
. CENTRO DE DÍA SOLERA LARRAGA: C/Cañada Real 4, Larraga



· RESIDENCIA SOLERA TORRE MONREAL: C/Torre Monreal 13, Tudela
· CENTRO DE DÍA SOLERA TORRE MONREAL: C/Torre Monreal 13, Tudela
· CENTRO DE DÍA SOLERA LARRAGA: Plaza San Francisco Javier s/n Ribaforada
*En todos ellos, se podrá hacer entrega de plantillas tanto en formato papel como ayudar en la descarga de la plantilla en PDF.

Las plantillas también podrán descargarse de forma virtual en www.soleraasistencial.es o solicitándolas en los centros educativos si éstos
participan en el concurso. 
 
Especificaciones concretas
· Categorización de los dibujos: Hay seis categorías en función del curso de los niños participantes: 1º de Primaria – 6º de Primaria. 
· Formato: Todos los dibujos deberán realizarse en la plantilla de dibujo oficial para la VI Edición de Mis Queridos Abuelos. No se aceptarán
dibujos en hojas no oficiales.
· Cumplimentación de datos: Todos los dibujos presentados a concurso deberán llevar rellenados en letra clara, legible o a ordenador, la
totalidad de los “datos necesarios para la participación” de la parte de atrás de la plantilla. 
· Tema del dibujo: Un dibujo dedicado a tus abuelos/as. No se admitirán dibujos violentos, sexuales, racistas, machistas o dibujos ofensivos
de algún tipo.
· Materiales de pintura: Podrá utilizarse el tipo de pintura que prefiera el niño participante (lápices de colores, ceras, acuarelas, témperas,
etc.) y cualquier material creativo que permita el escaneo de las plantillas en formato A4.
· Dedicatoria: Los participantes podrán escribir textos breves en cualquier idioma dedicando el dibujo a sus abuelos.
 
Presentación de los dibujos
El plazo máximo de entrega será el día 8 de noviembre de 2021 a las 23:59. Cada participante podrá entregar el dibujo de las siguientes
maneras:
· En cualquiera de los centros Solera (consultar el apartado de Centros de Adquisición de plantilla).
· A través de correo electrónico a la dirección comunicacion@soleraasistencial.es digitalizando ambas caras de la plantilla en un solo
documento en formato PDF.
· A través del formulario de entrega en la web www.soleraasistencial.es, adjuntando el dibujo en formato PDF y cumplimentando los datos
requeridos.
· A través de correo ordinario dirigido a C/Monasterio de Irache 76, Planta Baja, 31011 Pamplona (Navarra) escribiendo en el exterior del sobre
de forma clara “MQA 2021”.
En cualquier caso, se tendrán que completar en el reverso de dicha plantilla en letra legible, todos los datos requeridos para la participación,
así como la oportuna autorización para la participación en el concurso y la publicación de imágenes del mismo. De lo contrario, no podrá
participar en dicho concurso.



1 Tablet
Camiseta con su dibujo
20 € en una cuenta en Caja Rural de Navarra
Productos de Osasuna y/o Fundación Osasuna
Lote de productos Lacturale
Producto de Juguettos  La Morea
Libro Infantil

Camiseta con su dibujo
20 € en una cuenta en Caja Rural de Navarra
Productos de Osasuna y/o Fundación Osasuna
Kit de Lacturale
Producto de Juguettos La Morea
Libro Infantil

Criterio y valoración de los dibujos ganadores
Dibujos individuales: Se valorará la originalidad del dibujo en su conjunto, el trabajo requerido, la adecuación a las normas y la dedicatoria a
sus abuelos. Se premiará  a criterios de la organización, brillen por sus valores, creatividad y mensajes de cariño.
 
Niños/as ganadores/as
Una vez concluido el plazo de recepción de dibujos, el día 8 de noviembre de 2021, el personal de Fundación Solera hará una preselección
previa de  30 dibujos por categoría siguiendo criterios de originalidad, trabajo y adecuación a las normas. Y se hará una selección de 100
dibujos por Sorteo entre los mayores de Solera. Posteriormente, el jurado final formado por mayores usuarios/as de servicios de Solera
Asistencial elegirá los dibujos ganadores. Del 9 al 15 de noviembre se podrán conocer los ganadores por categoría y por sorteo en
www.soleraasistencial.es convocados a la entrega de premios.
Los niños y niñas ganadores serán:
.  GANADORES: 1 niño/a  ganador/a por categoría, 6 en total; premio a la “Creatividad, valores y mensajes de cariño”.
.  GANADORES: 100 niños/as  ganadoras por sorteo.
Se informará a los ganadores a través del teléfono o e-mail que hayan indicado en el reverso de la plantilla de su dibujo para explicar y
confirmar la entrega de premio obtenido.
Además, a partir del 9 de noviembre, todos los participantes podrán recoger sus dibujos en el centro escolar desde el que participaron o en su
caso, en las oficinas generales en C/Monasterio de Irache, 76 hasta el 31 de diciembre de 2021, una vez finalizado el plazo no será posible
recogerlo.

Premios ganadores de cada categoría 
Los 6 ganadores, uno por categoría, recibirán:

* La organización se reserva el derecho a que los premios puedan sufrir cambios hasta el día 9 de noviembre de 2021. 

Premios ganadores por sorteo 
100 ganadores recibirán a través de un sorteo:



* La organización se reserva el derecho a que los premios puedan sufrir cambios hasta el día  9 de noviembre de 2021. Los premios podrán
ser modificados hasta la finalización del concurso y no podrán en ningún caso ser cambiados por otros o canjeados por dinero.

Entrega de premios
Los niños ganadores recibirán los premios del concurso “Mis queridos abuelos” en la entrega de premios a la que serán convocados con fecha
y hora. La entrega  de premios se celebrarán entre el martes 16 y miércoles 17 de noviembre de 2021 en el Centro Comercial La Morea.

Fundación Solera se pondrá en contacto con cada uno de los finalistas para confirmar asistencia, así como si hay cambios de fecha, hora y/o
lugar.  Aquellos que no puedan acudir, podrán recoger los premios en C/ Monasterio de Irache 76, Planta Baja, Pamplona o en la C/Torre
Monreal 13 Tudela. La fecha máxima para la recogida de premios es el 31 de diciembre de 2021.
 
Exposición de los dibujos presentados
Durante la campaña, los dibujos seleccionados por cada categoría se expondrán de forma digital en la página web www.soleraasistencial.es.
 
Aceptación de las bases
La participación en el concurso de dibujo “Mis queridos abuelos” de la Fundación Solera mediante la entrega de la plantilla en cualquiera de
los puntos habilitados para ello, supone la aceptación íntegra y sin reservas de estas bases generales, así como la sumisión al criterio de la
Organizadora en cuanto a la resolución de cualquier cuestión generada al respecto y a las decisiones interpretativas que de las presentes
Bases realice esta última. 

La asistencia y participación a la entrega de premios autoriza a Seresgerna S.A, Fundación Solera y Solera Asistencial la propiedad y
derechos de uso de todas las imágenes, videos, etc… que se difundirán por los medios que corresponda.

Tratamiento de los datos personales
Los datos personales que se recojan por parte de Solera Asistencial, Fundación Solera, Seresgerna S.A u otro centro u entidad adherida al
concurso van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero de su titularidad sito en la calle Monasterio de Irache, 76 de Pamplona,
con la finalidad de gestionar la participación en el concurso y en su caso entrega de los premios, así como para la utilización en otras
posibles campañas que realice el Grupo Solera Asistencial. Los padres y/o tutores de los menores consienten el tratamiento de sus datos, así
como el de los niños participantes y autorizan expresamente que en caso de que resulten seleccionados o ganadores del concurso, sus datos
identificativos sean publicados en la página web y/o en reseñas que pueda realizar el titular del fichero en relación con el concurso. En
relación con los datos facilitados, el titular de los datos o su representante puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición mediante solicitud dirigida al responsable del fichero Seresgerna S.A en la calle Monasterio de Irache, 76 de Pamplona y/o
correo electrónico a administracion@soleraasistencial.es. 



Propiedad intelectual
Los participantes otorgan los derechos a Fundación Solera sobre las obras presentadas, una licencia no exclusiva de reproducción de los
dibujos, con alcance mundial y por el máximo tiempo legalmente posible, con en todo caso, alcance suficiente para la realización de las
acciones descritas en las presentes bases.
 
Ley aplicable y jurisdicción
Este concurso se rige por ley española y los participantes en el concurso, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los
juzgados y tribunales de Pamplona en el concurso para cualquier controversia que pudiera derivarse del concurso.
 
Registro de las bases y política de privacidad
Las bases generales de este concurso podrán consultarse en la web de Solera Asistencial www.soleraasistencial.es, así como en los puntos
distribuidores de plantillas. 
 
CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN 
Yo, como padre, madre o tutor del menor participante MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN para que Solera
Asistencial S.L u otras compañías que forman parte del grupo Solera Asistencial puedan utilizar indistintamente todas las imágenes,
fotografías, vídeos, vídeos con voz, material gráfico, etc., (en adelante “las imágenes”) o parte de las mismas en las que el menor intervenga
como participante a los efectos de promocionar este concurso, todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o
aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor, a la moral y/o al orden público.
 
En relación con el uso de datos personales quedo informado de que:
 
Los datos personales serán recogidos y tratados por Solera Asistencial S.L, con domicilio en C/Monasterio de Irache 76, San Juan, Pamplona,
como responsable del tratamiento sobre la base del consentimiento, con la finalidad de documentar la realización de la actividad y su
difusión interna y externa por cualesquiera de los canales y soportes. Los datos y las imágenes serán conservados al menos durante el tiempo
en que se desarrolle el concurso y por el tiempo legal establecido para la resolución de reclamaciones. Los datos e imágenes podrán cederse a
Fundación Solera, Seresgerna S.A u otro centro u entidad adherida al concurso con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el presente
concurso y para comunicaciones publicitarias, newsletter y comerciales.
 
Además, consiento expresamente que tanto mis datos personales como los del menor sean cedidos por parte de Solera Asistencial S.L para el
desarrollo de este concurso tal y como queda expresado en sus bases.
 
Consiento expresamente que a su vez Solera Asistencial S.L pueda ceder estos datos a otras compañías del Grupo Solera Asistencial y a
efectos de la tramitación y buen fin de este concurso, así como a la incorporación de mis datos y el menor a un fichero de Solera Asistencial
con el fin de que pueda recibir información sobre productos, ofertas y promociones de Solera Asistencial, pudiendo ésta cederla a otras
entidades pertenecientes al Grupo Solera Asistencial con el mismo objeto. Estos envíos podrán realizarse tanto por canales ordinarios como
electrónicos. Tal y como lo establece la LO15/1999 de 13 de diciembre.



El ejercicio de los derechos de acceso a los datos personales, así como su rectificación o supresión, o la limitación del tratamiento, oposición y
a retirar el consentimiento prestado, así como el derecho a la portabilidad de los datos, lo podré efectuar mediante escrito dirigido a
administracion@soleraasistencial.es o a la dirección de Solera Asistencial, S.L, adjuntando fotocopia del documento de identidad.
Igualmente, puedo presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. En caso de duda relacionada con los datos
personales puedo dirigirme a la Delegada de Protección de Datos a través del correo: administracion@soleraasistencial.es.
 
Asimismo, autorizo para que todos los derechos de explotación de propiedad intelectual del dibujo que presente el menor sean cedidos en
exclusiva, con carácter gratuito, de manera ilimitada e indefinida al Grupo Solera Asistencial desde el momento en que dichos dibujos sean
facilitados a Solera Asistencial para el concurso.
 
Asimismo, manifiesto conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases del concurso, así como de los derechos y obligaciones
dimanantes de las mismas.

¡A dibujar colegios!

Entrega de premios * Fecha provisionales,  pueden sufrir cambios

 TU GALA LA MOREA  Publicación en la web de los ganadores por categoría y por sorteo

Recepción de los dibujos

Octubre

                                         1          2         3

 4         5         6          7         8         9       10

11       12       13       14       15       16      17

18       19       20      21       22        23      24

25       26       27      28       29        30      31  

L             M            X             J             V              S             D

Septiembre

6         7          8         9        10        11      12

13      14       15       16        17        18     19

27       28      29       30      

20       21      22       23        24        25     26
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                      1         2         3          4         5

Noviembre

8         9         10       11       12       13      14

15       16      17       18        19        20     21

22       23      24       25        26        27     28

29       30       
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1          2          3         4         5          6         7

*Fechas provisionales


