
 

 
 
 

BASES  
 

CONCURSO POSTAL NAVIDAD 2020  
 

 
1. Podrán participar todos los niños y niñas que actualmente cursen primaria en un 

centro formativo de Palencia y provincia.  
 

2. El tema será “La Navidad y el Pan”.  
 

3. La técnica empleada será libre.  

 
4. Necesariamente se enviará en soporte digital, en formato imagen con la extensión 

*.jpeg. 
 

5. Junto con el archivo en formato *.jpeg se enviará la ficha que se adjunta como 
anexo a la dirección de correo electrónico: info@cetece.org con el asunto: 
CONCURSO POSTAL NAVIDAD.  
 

6. Fecha límite de recepción será 13 de noviembre de 2020 a las 24:00 h. Cada 
participante sólo podrá presentar una postal. 
 

7. La deliberación del jurado tendrá lugar el día 20 de noviembre de 2020 y el 
resultado inapelable aparecerá publicado en la web de la Asociación Provincial de 
Panaderos de Palencia y en la web de CETECE.  
 

8. La postal ganadora será utilizada por la Asociación Provincial de Panaderos de 
Palencia y por CETECE como imagen para felicitar la Navidad en el año 2020. 

 
9. El ganador cede los derechos de imagen de la postal para su uso por la Asociación 

Provincial de Panaderos de Palencia y por CETECE 

 
10. El premio consistirá en una TABLET para el ganador y un ALMUERZO SALUDABLE 

para toda su clase.  
 

11. La entrega de los premios se celebrará en las instalaciones de CETECE el 24 de 
noviembre, siendo comunicado previamente al ganador. 
 

12. Miembros del jurado: serán personas relacionadas con el mundo del sector de 
panadería.  
 

13. El hecho de presentarse al concurso implica la aceptación íntegra de las presentes 
bases.  
 
 

 



 
    

 

 
 

FICHA PARTICIPACIÓN I CONCURSO POSTAL NAVIDAD 2020 
 

 
D./Dª ________________________________  con DNI __________________como  Padre/Madre/ 
Tutor Legal de ______________________________________________ autorizo a mi hijo/hija a 
presentarse al I Concurso Postal Navidad y doy mi consentimiento para que en el caso de resultar 
ganador/a se difunda su nombre y postal presentada a concurso.  
 
Datos del niño/a participante:  
 

 
  
POLITICA DE PRIVACIDAD  
 
Mediante el presente formulario, los tutores o progenitores del menor autorizan el tratamiento de los 
datos personales propios y del menor, incluida su imagen, suministrados voluntariamente a través del 
presente documento y la actualización de los mismos para la gestión de este concurso y el envío de 
publicidad sobre las actividades de CETECE, incluso a través de medios electrónicos.  
 
Asimismo, los tutores o progenitores autorizan que se puedan publicar en distintos medios (página Web 
de CETECE, nota de prensa, etc.) algunas fotografías del ganador/a del concurso que se realizaran 
durante la entrega de premios.  
CETECE asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la 
confidencialidad e integridad de la información. 

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable:  

 FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE CEREALES DE CASTILLA Y LEON – CIF: G34167205  
Dir. Postal: AVDA DE MADRID (EDIFICIO LA YUTERA), 34004, PALENCIA, Teléfono: 979165327   Correo 
electrónico: info@cetece.org  

Los datos proporcionados no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios. 

 

Nombre y Apellidos: 

Fecha de Nacimiento:  Edad: 

Colegio (nombre y dirección):  
 

Curso: 

Teléfono de contacto: 

e-mail: 

Dirección completa:  
 
 


