Será imprescindible la autorización paterna, materna o del tutor legal para la participación del
menor en este concurso. Para ello, se deberá rellenar la cláusula correspondiente a la autorización en el formulario de participación. Al rellenar
el formulario correctamente, se permite la participación del menor en el concurso.

6. Requisitos
Los dibujos han de ser originales e inéditos. No
habrán sido presentados en otros concursos y no
supondrán, en todo o en parte, copia o plagio de
obras propias o de otros artistas. Cada participante podrá presentar un máximo de un trabajo. Los
trabajos deberán ser realizados en las láminas
proporcionadas por el centro. Puede utilizarse
cualquier técnica o procedimiento pictórico a
elección del participante, incluyendo asimismo
la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías. En
ningún caso se admitirá el escaneado o el uso de
fotografías o imágenes de otros autores ni diseños que incluyan marcas comerciales. No entrarán en concurso aquellos trabajos cuya temática,
tamaño, presentación, etc. no se ajusten a lo señalado en estas bases.

1. Organizador

4. Premios

Dental Laser organiza un concurso de dibujo,
denominado “Pinta nuestra mascota”, dirigido a
niños y niñas de 0 a 15 años.

Se seleccionarán 3 dibujos de los expuestos en
la sala de espera de Dental Laser durante todo el
periodo que dura el concurso. Estas tres obras seleccionadas se publicarán en nuestras redes sociales y serán los internautas los que designarán
a los ganadores.
1er Premio: Cámara deportiva sumergible
+ 2 entradas Western Park
2º Premio: Cepillo de dientes eléctrico
+ 2 entradas Western Park
3er Premio: 2 entradas para Western Park

2. Objetivo y temática
El objetivo de este concurso es premiar a los
autores de los tres dibujos finalistas sobre la
temática expuesta. Estas tres obras serán publicadas en el Facebook de Dental Laser y serán
los seguidores, con sus likes, los que elijan al
ganador. La temática se centra en dibujar una
MASCOTA-DIENTE para Dental Laser.

3. Plazo de entrega
La entrega de dibujos comenzará el 1 de junio de
2017 en la recepción de Dental Laser, donde te
entregaremos una lámina. Haz tu dibujo y entréganoslo antes el 10 de Julio de 2017 a las 12h.
La selección de los finalistas se realizará el último
día del concurso a las 16h.

5. Participantes
Podrá concursar cualquier niño de edad comprendida entre los cero y los quince años, siempre que cuenten con el consentimiento expreso
de sus padres o tutores. El mero hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y
total aceptación de las presentes bases, motivo
por el cual no podrán ser impugnadas una vez
formalizada la presentación de los dibujos. Los
participantes de este certamen serán responsables del incumplimiento de lo establecido en
estas bases.

7. Lugar y plazo de presentación
El plazo de presentación de los trabajos comenzará el 1 de junio y finalizará el 10 de julio de
2017. En la web de Dental Laser se darán a conocer los trabajos seleccionados para este concurso
con la indicación del título de la obra y el nombre
del autor.

8. Jurado y votaciones
Habrá un jurado profesional que hará la selección de los 3 finalistas. Dental Laser se reserva
el derecho de descartar y excluir del concurso
aquellas obras presentadas que no se ajusten a
las bases de este certamen.
Las obras seleccionadas se subirán a Facebook y
mediante los “me gustas“ conseguidos por cada
obra se establecerá la clasificación. La fecha de
votaciones será desde el 11 de julio al 25 de julio
del 2017.
Serán excluidos los concursantes que hayan realizado un mal uso del concurso o haya facilitado
datos falsos. Se entiende como mal uso el incumplimiento de estas bases.

Las decisiones de los organizadores serán inapelables, debiendo ser acatadas por todos los participantes. Todos los participantes renuncian, por
tanto, de forma expresa a efectuar impugnación
alguna del fallo del premio. Los organizadores se
reservan el derecho de declarar desierto el concurso si la calidad o cantidad de los diseños no
es la requerida.

9. Entrega de los premios
A partir de la fecha de la finalización del concurso
se comunicará personalmente a los finalistas ganadores su condición de premiados en el concurso. Los organizadores decidirán cuándo y dónde
se realizará la entrega de premios.
Los finalistas del concurso no podrán canjear el
premio ganado por otro distinto ni por la cantidad equivalente al mismo premio en metálico.
En caso de que por cualquier causa renunciaran
o no pudieren aceptar el premio, éste será declarado desierto.

10. Derechos de imagen
Los autores de los dibujos finalistas cederán todos los derechos de explotación sobre los textos,
diseños, imágenes y material realizado para participar en el presente concurso, en exclusiva y con
carácter gratuito a los organizadores, para su uso,
exhibición, reproducción, difusión y comunicación
pública y transformación en cualquier soporte, indicando siempre el nombre del autor. Los autores
también autorizarán el uso fraccionado de la obra
en los casos en que su aplicación así lo requiera.
Los finalistas autorizan a las sociedades organizadoras a reproducir y utilizar su nombre y apellidos
y otros datos, así como su imagen, en cualquier
actividad promocional relacionada con el concurso sin que dicha utilización le confiera derecho de
remuneración o beneficio alguno con excepción
hecha de la entrega del premio ganado.
No se devolverá ningún trabajo. Estos quedarán
en posesión de los organizadores. Es requisito
para participar en este concurso la aceptación,
en su totalidad, de las presentes bases.

