
 
 

BASES:  Concurso  
DÍA NACIONAL DEL CELIACO 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Asociación de Celiacos de Extremadura convoca el  Concurso del día Nacional del Celiaco 2020 con 
el objeto de  fomentar  la integración social de las personas celiacas.  
 

BASES DEL CONCURSO: 
 
1. PARTICIPANTES: 

Podrán presentarse al certamen de vídeos todas aquellas personas que así lo deseen, bien 
individualmente o en familia. Este vídeo está dirigido exclusivamente a celiaco/as y/o familias con 
personas celiacas residentes en la  Comunidad Autónoma de Extremadura.   
 
Sólo podrá presentarse un trabajo (vídeo) por familia. 
 
En el vídeo se verá reflejada alguna experiencia en relación con la vida sin gluten de la familia y/o 
como afecta esta enfermedad a los que la padecen y a su entorno, ya sea dentro de casa como fuera 
de ella. Por ejemplo elaborando recetas sin gluten, comiendo, en cumpleaños, cuando vamos a hacer 
la compra, en encuentros familiares, campamentos de verano, experiencias en actividades con ACEX, 
cambios después del diagnóstico de la enfermedad... ¡y todo lo que se os pueda ocurrir! 
 

La duración máxima  del vídeo será de 10 minutos. 
 
2. PRESENTACIÓN DE LOS VÍDEOS: 

 
Estos trabajos serán enviados junto con la ficha de inscripción, firmada siempre por un adulto(en 
caso de menores celiacos), al WhatsApp de ACEX: 630838633 o a través del correo electrónico 
celiacosextremadura@gmail.com 
 

3. RECEPCIÓN DE LOS VÍDEOS: 
 
El plazo de presentación de los vídeos se abre el 10 de mayo de 2020 y se cerrará el 22 de mayo de 
2020 a las 24:00 horas.  
 

4. DESARROLLO DEL CERTAMEN 
 
El jurado de este concurso estará compuesto por  la Junta Directiva y trabajadoras de  ACEX.  
Todos los vídeos serán publicados en las redes sociales de ACEX,  para poder valorar las interacciones 
que tengan cada vídeo y ser puntuadas. 
 
La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de lo establecido en las bases. Los 
trabajos que no cumplan íntegramente los requisitos de estas bases, no serán calificados por el 
jurado. Todos los vídeos participantes en el concurso pasarán a ser propiedad de la organización. Se 
reserva el derecho de difundir en sus campañas y redes sociales, así como de publicarlas siempre sin 
fines lucrativos y sin que ello dé derecho a retribución alguna para sus autores. 
 
En cualquier edición, grabación o exhibición de los trabajos galardonados deberá mencionarse 
“Asociación de Celiacos de Extremadura. Día Nacional del Celiaco”. 
 
Se comunicará a los autores de las obras seleccionadas su condición de finalistas.El resultado del 
concurso será comunicado personalmente al ganador/a por correo electrónico y/o llamada 
telefónica. 
La entrega de premios y proyección de los trabajos seleccionados se comunicará a los interesados y 
se hará pública el 27 de mayo de 2020, con motivo del día Nacional del celiaco. 
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5. PREMIOS: 
El jurado concederá los siguientes premios: 
 

-Primer premio: lote de productos sin gluten valorado en 50€. 
-Segundo premio: lote de productos sin gluten valorado en 30€. 
-Tercer premio: lote de productos sin gluten valorado en 20€. 
 
6. UTILIZACIÓN DE LOS VIDEOMINUTOS: 

 
La organización del Concurso adquiere los derechos de exhibición de los trabajos seleccionados, 
reservándose el derecho de la posible recopilación y difusión de  algunos de los trabajos presentados 
como material promocional.  
Los realizadores de los vídeos autorizarán la utilización del vídeo para su difusión como materia 
informativa con motivo del Día Nacional del Celiaco.  
Las copias de los cortos ganadores pasarán a ser propiedad de la Organización, que se compromete a 
comunicar a los participantes el uso, siempre con carácter cultural y no lucrativo, que se pudiera 
hacer de ellas, quedando a salvo los derechos de autor. 
 
ACEX  publicará en la página web de la organización (www.celiacosextremadura.org), en su Facebook 
(Facebook/Asociación de celiacos de Extremadura), en Instagram (@celiacoextremadura) y en la 
revista Mazorca publicada por FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España): 
 

 El título del vídeo ganador 

 Los videos ganadores  

 El nombre de los  ganadores  

 Fotos de la entrega de los lotes de premios a los ganadores  
 
7. PROTECCIÓN DE DATOS 

Es requisito indispensable el envío de la cláusula de consentimiento informado que se adjunta en el 
ANEXO I de las presentes bases, debidamente cumplimentada y firmada. Sin dicha cláusula, las 
inscripciones presentadas quedarán anuladas. Los participantes menores de edad, firmarán los dos 
progenitores, o en cualquier caso, los titulares de la patria potestad del menor. 
 

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases. 

 
 Información del concurso en: 
  1. Asociación de Celiacos de Extremadura 
Teléfono: 630838633 
E-mail: celiacosextremadura@gmail.com 
Web: www.celiacosextremadura.org 
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ANEXO I 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Información básica sobre Protección de datos para concursos y sorteos 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo y de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos 

Digitales, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por ASOCIACIÓN DE 

CELÍACOS DE EXTREMADURA, con domicilio en Ronda del Pilar 10 2º, 06002 Badajoz (España). 

Finalidad: Los datos aportados por usted son necesarios para gestionar las personas inscritas a 

concursos o sorteos organizados por nuestra organización, así como la gestión de su imagen personal 

como participante o finalista, así como el envío de comunicaciones informativas. 

Legitimación: La legitimación del Responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus 

datos son:  

a. Consentimiento del interesado: Solicitamos su consentimiento para la gestión de sus datos 

personales, o los de su hijo/s si fuera el caso, en la organización del concurso o sorteo al que se 

ha inscrito.  

De la misma manera, solicitamos su consentimiento para la gestión de su imagen personal, o la 

de su hijo/a, si igualmente fuera el caso, en formato gráfico y vídeo gráfico como participante 

durante el proceso del sorteo o concurso, resultar finalistas o ganador/a, con finalidades 

promocionales para su publicación y divulgación en nuestra web y espacios de redes sociales de 

nuestra titularidad, así como el envío de comunicaciones informativas que entendamos puedan 

resultar de su interés, inclusive, por vía electrónica.  

Igualmente, solicitamos su consentimiento para la utilización de la red social WhatsApp de 

mensajería instantánea como medio de comunicación. 

Destinatarios: Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos a: 

Organizadores y colaboradores del concurso o sorteo, los cuales les detallamos en las bases del 

evento si los hubiera; Usuarios de nuestra página web y espacios de redes sociales.  

Están previstas transferencias a terceros países de su número de teléfono móvil y de la imagen de 

perfil por la utilización de la red social WhatsApp como medio de comunicación, y de su imagen 

personal, por la utilización de espacios de redes sociales de nuestra titularidad como Facebook, 

YouTube e Instagram para la publicación y divulgación de los concursos o sorteros en los que usted si 

inscriba o participe. 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 



indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a 

privacidad@celiacosextremadura.org o C/ Francisco Guerra 12 Portal 4 1ºC, 06011 Badajoz (España). 

Procedencia: Los datos proceden del propio interesado. 

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos 

aquí: A través del correo electrónico privacidad@celiacosextremadura.org 

 

 

En Badajoz a _____ de ______________________ de 20___. 

Nombre y apellido (en caso de menores de edad , padre, madre o tutor legal): 

 _________________________________________________________________________________. 

_________________________________________________________________________________. 

Firmas: 

 
 
 


