
 
BASES  

I Concurso de Disfraces Medievales y Exteriores Engalanados 
 
 
1. El Excmo. Ayuntamiento de Las Navas del Marqués convoca el I Concurso de 

Disfraces Medievales y Exteriores Engalanados, en el que podrá participar cualquier 
persona, empresa o colectivo que así lo desee. 

 
2. Habrá cuatro categorías:  

• Mejor disfraz individual 
• Mejor disfraz en grupo 
• Mejor vivienda engalanada 
• Mejor establecimiento engalanado 

 
3. Todo aquel que desee participar deberá enviar dos fotografías junto con sus datos de 

contacto (nombre y teléfono) al email a hola@turismolasnavas.es antes de las 14:00 
del domingo 4 de agosto de 2019. 
 

4. Las fotografías deberán haber sido realizadas dentro del mercado Medieval. 
 
5. Mecánica del concurso: en la página de Facebook Turismo Las Navas se crearán dos 

galerías con una de las fotos enviadas por los participantes. En una galería se 
publicarán las fotos de los disfraces individuales y en grupo; y en otra galería, las 
fotos de los exteriores (viviendas y establecimientos) engalanados.  
La foto de cada categoría que más “me gusta” haya obtenido antes de las 20:00 del 
domingo 4 de agosto será la ganadora de su categoría. 
Estas se fotos se colgarán a medida que se vayan enviando durante la celebración del 
Mercado Medieval, por lo que quienes las envíen antes, tendrán más opciones de 
conseguir más “me gusta”. 
 

6. Los menores deberán enviar firmado junto con las fotografías el consentimiento 
explicito adjunto.  
 

7. Los Premios 
Categoría: Mejor disfraz individual 
Una espada conmemorativa forjada artesanalmente. 
Categoría: Mejor disfraz en grupo 
Una espada conmemorativa forjada artesanalmente. 
Categoría: Mejor disfraz individual 
Una espada conmemorativa forjada artesanalmente. 
Categoría: Mejor disfraz individual 

 
Una espada conmemorativa forjada artesanalmente. 
 

8. La entrega de premios tendrá lugar durante la clausura del Mercado Medieval, a 
partir de las 22:30 del domingo 4 de agosto. 
 

9. La organización del Concurso se reserva el derecho de hacer modificaciones o tomar 
iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que las mismas contribuyan 
al mayor éxito de la convocatoria. El hecho de participar en este concurso supone, 
por parte de los concursantes la aceptación de las presentes bases, el tratamiento 
de sus datos personales indicando en el consentimiento explícito más abajo y la 
renuncia a cualquier reclamación legal. 
 

10. Los participantes se responsabilizan totalmente de toda reclamación por derechos 
de imagen. Se publicarán sus fotografías en distintos medios. 

 
 

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO 
Consentimiento explícito (INSCRIPCIÓN MENORES CONCURSO) 
AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUES es el responsable del tratamiento de sus 
datos personales y fotografías y le informa que serán tratados de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/20189 de 5 de 
diciembre (LOPDGDD) con el consentimiento del representante legal del interesado, siendo la 
finalidad del tratamiento la participación en el I Concurso de Disfraces Medievales y 
Exteriores Engalanados organizado por el Ayuntamiento. Sus datos se conservarán mientras 
haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento. En caso de resultar ganador 
consiente que sean publicados el nombre y la imagen en los medios de comunicación. 
Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento, si bien 
no con carácter retroactivo. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los 
datos y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la 
Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente. Si desea más información solicítela en las oficinas del Ayuntamiento y/o en la Sede 
Electrónica. 
Podrá ejercer los derechos a PZ. LA VILLA, 1 - 05230 LAS NAVAS DEL MARQUES (Ávila). 
Email: dpd@lasnavasdelmarques.es. 
Datos de contacto del DPO: C/ JORGE RUIZ DE SANTAYANA, 60 - 05004 AVILA - 
DPD@LASNAVASDELMARQUES.ES 
 
Yo, ............................................................................................... como a madre / padre o tutor, 
con DNI/ NIE / Pasaporte .................................. con domicilio en 
................................................................................ núm ............... , CP ................., 
Población ................................................................., consiento el tratamiento de los datos en los 
términos expuestos. 
LAS NAVAS DEL MARQUES, en fecha ............................... 
 
Firma: ................................................ ...... 

mailto:hola@turismolasnavas.es

