CONCU
URSO DE
E FOTOGRAFIA ECOTUR
E
SANTIAG
GO DEL TEIDE y las
Bases de
d partic
cipación en el co
oncurso de
d fotografía.
P
EL I CONCURS
SO DE FOT
TOGRAFIA
A ECO-TUR
R SANTIAG
GO DEL TE
EIDE
BASES PARA
2019.

1. Objetivos.
El I concurso fotogrráfico eco tur Santiago
o del Teide, se plantea como un instrumento de
ón del prod
ducto turísttico de sen
nderos en Santiago
S
de
el Teide pa
ara su defin
nitiva
promoció
consolida
ación, adem
más de se
er la vía de visibilidad del proyecto
p
trransnaciona
al de
cooperac
ción denominado ECO
O TUR, denttro del prog
grama euro
opeo de Inte
erreg - Mac
c.
urso se de
esarrollará en el se
endero denominado: “ENTRE ALMENDRO
OS Y
El concu
VOLCANE
ES” vinculado al Sendero ECO
OTUR de Santiago
S
del Teide, recorriendo los
diferentes perfiles que
q
lo identtifiquen (m
montaña, medianías, paisajes,
p
pu
ueblos).
e índole: ettnográfica, flora, fauna, arquitectura, paisaje, tradicio
ones,
La temáttica será de
incluida las
l
religiosas, museos
s…, siemprre dentro del
d ámbito del senderro y los pueblos
por el cu
ual discurre
e (Tamaim
mo, El Retamar, El Molledo, San
ntiago del Teide, Valle de
Arriba y Arguayo).
A
eralidades
s. 2.- Gene
urso fotográ
áfico ECO TUR
T
Santiago del Teid
de está orrganizado por
p el
El concurrso I Concu
Ayuntamiento de la
a Villa Hª de
d Santiago
o del Teide través de la Conceja
alía de Turismo,
mbiente y Desarrollo
D
L
Local.
Se ce
elebrará los
s días 11 y 12 de may
yo de 2019
9, y el
Medio Am
día 7 de junio
j
se ha
ará entrega
a de los pre
emios. La realización
r
de este con
ncurso prettende
mostrar la
l biodivers
sidad, paisa
ajes, sende
eros y costu
umbres de todos aque
ellos valores
s que
hacen de
el municipio
o de Santia
ago del Te
eide un lugar privilegiiado para d
disfrutar de
e sus
aspectos medioambientales, unificando
o actividades comple
ementarias,, como so
on la
a y el senderismo, y combinando
c
o la competición con el
e disfrute d
de la naturraleza
fotografía
de gran valor
v
paisajjístico y culltural.
3.- Participantes
p
to
odas aquellas persona
as con una edad mínim
ma de 16 a
años, fotóg
grafos
Podrán participar
profesion
nales o afic
cionados y que dispo
ongan de cámara
c
réfflex, con o sin espejo
o, de
objetivos
s intercamb
biables.
Podrá pa
articipar en
n la convo
ocatoria cualquier persona física
a mayor d
de 16 años, se
dedique o no profes
sionalmente
e a la fotog
grafía (en todo
t
caso su
s participa
ación deberrá ser
de forma
a personall, no como persona jurídica), que cum
mpla los re
equisitos que a
continuac
ción se exp
presan:
1. Ser mayor
m
de 16
6 años. Los
s participan
ntes menorres de edad
d deberán hacerlo co
onstar
en la solicitud. Si re
esulta prem
miada una fotografía presentada
a por un m
menor, el prremio
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se entreg
gará al tuto
or legal. En
n caso de que
q
en alguna de las fotos gana
adoras salg
ga un
menor, se
s deberá rellenar
r
un permiso de
d difusión de las foto
ografías po
or su tutor legal
para poder optar al premio.
articipantes
s deben personarse ell primer día
a del concu
urso, en la secretaría de la
2. Los pa
organizac
ción cuya ubicación
u
se
erá notificada en la we
eb, con su DNI, CIF o Pasaporte para
hacer en
ntrega de dorsales
d
de
e participac
ción; los menores
m
de
e edad deb
berán presentar
autorizac
ción del pad
dre, madre o tutor leg
gal adjuntan
ndo fotocop
pia del DNI.
ma y plazo de presen
ntación de
e inscripcio
ones
3.- Form
as que de
eseen partticipar deb
berán
Con carrácter general, las personas interesada
presentar:
a) El periodo de inscripció
ón comenzará el 28 de
d marzo y termina e
el 30 de Abril a
f
de
d inscripciión disponible en la pá
ágina
través de la formalización de un formulario
RAFIA (ww
ww.ecotursa
antiagodeltteide.es) y en la We
eb de
web ECOTUR -FOTOGR
yuntamientto de Santiago del Teide (www.s
santiagodellteide.es),lo
o cual implica la
Ay
ac
ceptación de
d las Bases
s de la pres
sente Convocatoria.
b) El número máximo
m
de participante
p
es es de 40
0 personas.
c) La
a cuota pa
ara la inscrripción deffinitiva será
á de 10€ que será ingresada en
e la
cu
uenta del Ayuntam
miento de la Villa Hª de Santiago del Teide
e nº
ES
S55210067
751332200132289.
d) No
o se admitiirán solicitu
udes que no
o se ajusten estrictam
mente a las bases.
e) Co
on la inscripción el participante tendrá
t
dere
echo a:
- Ro
opa publicittaria del ev
vento.
- Av
vituallamiento en la sa
alida del día (agua, frutos secos y zumo).
- Plano de la Ruta
R
Ecoturr con los pu
untos de intterés y los puntos de control.

c
4.-Desarrrollo del concurso.
ha y horariios. El conc
curso se de
esarrollará desde las 9:00 horas
s de la ma
añana
4.1. Fech
del día 11 y hasta la
as 20:30 horas del día
a 12 de ma
ayo de 2019. Tiempo durante el cual,
ursantes po
odrán realiz
zar las fotos
s librementte y en el horario
h
y lug
gares que crean
c
los concu
más apro
opiado.
r
se establec
cerán
4.2.Para garantizarr la presencia de los participantes en el recorrido,
sita obligattoria en los
s cuales los concursantes deberrán realizarr una
unos lugares de vis
a de contro
ol. Para acc
ceder a algunos de los
s lugares obligatorios,
o
, será nece
esario
fotografía
hacerlo caminando
c
por algún tramo del Sendero Ecotur, po
or lo que lo
os participa
antes
deberán llevar la vestimenta
v
a y calzado
o adecuado
o para la actividad de senderiismo.
o deberán hacer una al principio
o del concurso y otra antes de la
a entrega de
d las
Asimismo
fotografía
as.
es y los pa
articipantes podrán ha
acer uso de
d los
4.3. Las técnicas a emplear serán libre
os que crean oportuno
os.
accesorio
s admitirán
n fotografía
as macro.
4.4. No se
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entación y requisito
os de las fotografías
s.
5.- Prese
30 y las 20:30 horas del día 12 de mayo, los participantes deb
berán
5.1. Entrre las 16:3
realizar la descarg
ga de toda
as las fotografías re
ealizadas durante
d
el desarrollo
o del
o, los partic
cipantes de
eberán disponer del cable o lec
ctor de tarrjetas
concurso, para ello
ndiente. Se
e verificará por la orga
anización que
q
se haya
an hecho la
as fotografía
as de
correspon
control obligatorias..
0 horas dell día 17 de mayo, los
s participantes deberán presentar una
5.2. Hastta las 20:00
serie de OCHO foto
ografías selleccionadas
s de entre las descarrgadas el día 12 de mayo.
m
erie de OC
CHO fotogrrafías, podrán ser objeto
o
de postproducción med
diante
Dicha se
software y aplicar las técnic
cas, filtros,, ajustes, tratamientos, etc. elegidos por
p
el
nte, en todo caso, deb
berán ajusttarse a los siguientes requisitos:
participan
-

-

hivos prese
entados en la serie de
e ocho fotog
grafías, deb
berán
los nombres de los arch
oincidir con los descarrgados el díía 12 de ma
ayo.
co
no
o se podrán
n añadir o eliminar
e
ele
ementos qu
ue modifiqu
uen la comp
posición original
de
e la fotogra
afía.
no
o se admiten fotografías con marcas de agua,
a
firma
as, marcos,, pies de fo
oto o
cu
ualquier tipo de adorno.
en
n cuanto a las técnic
cas de com
mposición con
c
más de
d una foto
ografía, sólo se
pe
ermitirá la técnica de
e composición panorámica, comp
puesta con
n un máxim
mo de
do
os fotograffías. Sólo se podrá presentarr una foto
ografía con
n este tipo de
co
omposición y se deb
berá espec
cificar los nombres de
d las foto
ografías qu
ue la
co
omponen.
el formato de
d las foto
ografías prresentadas será JPG de máxim
ma calidad,, una
esolución de
e 240 ppp y con un ta
amaño de archivo
a
de entre
e
6 y 15 Mb.
re

áfica prese
entada a concurso deb
berá enviarse a la dire
ección de correo
5.3. La serie fotográ
smosantiag
godelteide
e@gmail.c
com o a tra
avés de la aplicación
a
w
wetransfer.
ecoturis
n tener en cuenta el tipo
t
de archivo fotogrráfico a em
mplear
5.4. Los participanttes deberán
ento de rea
alizar las fotografías,
f
siendo ac
consejable que lo hag
gan en forrmato
al mome
RAW.
ado
6. El jura
o estará forrmado de 3 a 5 miem
mbros acreditados en el
e mundo de la fotogra
afía y
El jurado
un secrettario sin de
erecho a voto.
o estará com
mpuesto po
or:
El Jurado
nte: La Con
ncejala de Turismo
T
y Medio Amb
biente del Ayuntamien
A
nto de San
ntiago
-Presiden
del Teide
e o una pers
sona en quien delegue
e.
oz pero sin voto): la Coordinado
C
ra de la Agencia
A
de Desarrollo local
-Secretarrio (con vo
del Ayuntamiento o persona en
e quien de
elegue. Serrá función del
d secretarrio del jura
ado la
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identifica
ación de los
s participantes, la reco
ogida y el marcaje
m
de las imágen
nes y su entrega
al jurado y la elaborración de la
as Actas ofiiciales.
es:
-3 Vocale
uar las imá
ágenes pres
sentadas por
p
los partticipantes según
s
Será función del jurado puntu
s y firmar la
as actas.
las bases
El jurado
o valorará la
as mejores
s coleccione
es de fotografías segú
ún criterios técnicos a nivel
de ejecu
ución y arttísticos, ad
demás de tener en cuenta los
s objetivos
s del proy
yecto,
reflejada en el pun
nto uno de
e estas bas
ses. Para ello,
e
el jurado tendrá
á en cuentta los
es criterios de valoración del proc
cedimiento:
siguiente
1.
2.
3.
4.
5.

sentatividad y adecuación a los objetivos
o
del concurso
o.
Repres
Divers
sidad en la temática.
La técnica empleada.
alidad.
Origina
Técnic
ca general y de postprroducción.

ado del concurso se comunicarrá al ganad
dor y se hará público
o en medio
os de
El resulta
comunica
ación.
El Jurado
o podrá dec
clarar todos
s o algún prremio desie
erto.
os particip
pantes y del medio ambiente
a
7. Segurridad de lo
e será oblig
gatorio lleva
ar en
La organización enttregará un dorsal a cada participante, que
ble en todo momento. Si se comprobara qu
ue en algún momento del recorrid
do se
sitio visib
produjera
a cualquierr negligencia o cualquiier actuació
ón que se considere
c
q
que puede poner
p
en peligro
o la segurid
dad de la prueba
p
o alg
guno de los
s participan
ntes, puede
e ser motivo
o de
descalific
cación del participante
p
e por parte de la organ
nización.
sa contra el
e medio am
mbiente o el patrimonio cultural y
Cualquierr conducta irrespetuos
natural por
p parte de
e los particiipantes serrá motivo de descalific
cación.
8. Premios.
Se establecen los siguientes premios:
mio:
Prrimer Prem
U premio en
Un
e metálico
o por un importe de 12
200€
Se
egundo prremio
U premio en
Un
e metálico
o por un importe de 70
00€
Te
ercer prem
mio:
Un
n premio en
n metálico por un imp
porte de 500€
Cu
uarto prem
mio
Un
na estancia
a de un fin de
d semana en un hote
el rural del municipio ( colaborad
dor)
Quinto prem
mio
na estancia
a de un fin de
d semana en un hote
el de la cos
sta de Santiago del
Un
Te
eide(colabo
orador)
Se
exto prem
mio:

Pá
ágina 4

Un
na cena para 2 person
nas en un restaurante
r
e del municipio (colabo
orador)
Sé
éptimo pre
emio:
Un
n lote de viino de Santtiago del Te
eide(colabo
orador)(4 botellas y co
opas)
Oc
ctavo prem
mio:
Un
n lote de viinos de San
ntiago del Teide
T
(2 botellas y cop
pas)
Lo
os premios no serán acumulables
s a un mism
mo participa
ante.
s imágenes
s presentad
das serán publicadas
p
en
e la página web de E
Eco tur San
ntiago
Todas las
del Teide
e que se ha
abrá creado
o a tal efec
cto con el fin
f de dar visibilidad
v
a
al producto
o ECO
TUR y a su I Concu
urso de Fottografía. En
n cumplimie
ento de la Ley Orgániica 15/1999, de
ciembre, de
e Protección
n de Datos de Carácte
er Personal y sus regla
amentos RLOPD
13 de dic
RD 1720/2007 y RG
GPD UE 20
016/679, no
o se identifficará al pa
articipante en el conc
curso,
nte se publicará la fotografía.
únicamen
mios en efectivo estarrán sometid
dos a la no
ormativa fis
scal vigente
e para este
e tipo
Los prem
de retrib
buciones. Los
L
premios serán ab
bonados en
n un plazo
o de tres meses una
a vez
presentad
da la docum
mentación necesaria para poderr realizarlo (alta a terrceros y número
de cuenta
a).
bre de los ganadore
es o ganadoras será
á publicado en la p
página web de
El nomb
https://ww
ww.ecotursaantiagodelteeide.org/ y se notificcará a lass personas ganadora
as, el
premio conseguido, por teléfono o e-mail, que debe
erá contesttar aceptando el prem
mio en
e tres días. Si no se recibe
r
respuesta denttro del plazo señalado
o, o si
un plazo máximo de
o electrónic
co o el te
eléfono facilitado no fueran válidos, la o
organización
n del
el correo
certamen
n pasará a selecciona
ar un nuev
vo o nuevo
os ganadores según el orden de
d la
clasificación general.
que por su calida
r
u
una
selecc
ción de fotografías
f
ad y
Exposiciión. Se realizará
representatividad co
on los obje
etivos del Concurso, se
ean merece
edoras de s
ser exhibida
as en
ones por va
arios lugare
es del Munic
cipio de Santiago del Teide.
T
La e
exposición de
d las
exposicio
fotografía
as se realiz
zará en soporte papel y a cargo de
d la Organ
nización.
9. Reclamaciones
PRIMER
RA. CESIÓN
N DE LOS DERECHOS
D
S DE EXPL
LOTACIÓN
N Y SUS CO
ONDICION
NES
cipante declara posee
er los derechos de au
utor e imag
gen de la ffotografía, y por
El partic
tanto, ce
ede al Ayuntamiento
o de la Villa Hª de Santiago del Teide
e la utiliza
ación,
total o pa
arcialmente
e, del material presentado a conc
curso, cediéndole a és
ste los dere
echos
de reproducción, distribución,, comunica
ación públic
ca y transformación, conforme a lo
e:
siguiente
HOS DE RE
EPRODUCC
CIÓN, entendiéndose por tal la fijación
f
dire
ecta o indirrecta,
DERECH
provision
nal o permanente dell material por cualqu
uier medio y en cualq
quier forma del
material, o parte de
d él, que permita su
s comunic
cación y la
a obtención
n de copias
s, en
nalógico o digital.
d
cualquierr soporte an
HOS DE DI
ISTRIBUCI
IÓN. Comp
prende la puesta
p
en disposición
n del públic
co de
DERECH
soportes tangibles conteniend
do el mate
erial, media
ante su ve
enta, alquiller, préstam
mo o
a de transfferencia tem
mporal o de
efinitiva de la posesión y/o propiedad
cualquierr otra forma
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de los mismos,
m
y tanto
t
para su comun
nicación pú
ública como
o en el ám
mbito domé
éstico
mediante
e dispositivo
os fijos o móviles.
m
HOS DE CO
OMUNICAC
CIÓN PÚB
BLICA. Com
mprende la
a comunica
ación públic
ca de
DERECH
material tal y como
o se describe y con toda
t
la extensión des
scrita en el artículo 20 del
efundido de
e la Ley de
e Propiedad
d Intelectual, incluyendo todos los actos en él
Texto Re
contenido
os en cualq
quier medio
o disponibles on line y off line propio
p
o ajjeno utilizado al
efecto, as
sí como cua
alquier form
mato, incluido:
el material,, o su reprresentación
n digital, en salas, ta
anto de entrada
a. La exhibición de
c
gratuita, así como
c
en aquellos otrros espacio
os o lugarres, con ac
cceso
pagada como
abierto al
a público en general o a miembros determ
minados de éste, en lo
os que de forma
f
habitual o esporádic
ca se pueda
a efectuar tal
t exhibició
ón;
b. La em
misión inalámbrica y transmisió
ón por cab
ble, hilo, fibra
f
óptica
a o similar del
material o su repres
sentación digital,
d
a tra
avés de la radiodifusió
r
ón;
esta a disp
posición, en
ntendiéndose por tal la realización de aqu
uellos actos
s que
c. La pue
permitan a los miembros in
ndividuales
s del público en general acce
eder, de forma
f
siva, al matterial o su representac
ción digital, desde el lugar
individual, simultánea o suces
m
que bien cad
da uno de ellos, bien el titular de
d la explottación decida, y
y en el momento
tanto a través de sistema de difusión
d
con
n soporte fíísico (tales como cable, fibra ópttica y
os) como sin él (vía
a atmosfériica), y me
ediante dis
spositivos ffijos, móviles o
asimilado
transporttables.
HOS DE TRANSFOR
RMACIÓN del origina
al, compre
endiendo la
a adaptación y
DERECH
cualquierr otra modificación en
n su forma
a de la que
e se derive
e una obra diferente de la
originaria
a. Los de
erechos de
e propieda
ad intelecttual de la
a obra re
esultado de
d
la
transform
mación corrresponden al Ayuntamiento de
e Santiago
o del Teide
e , sin perjjuicio
del derec
cho de auto
or de la obrra preexiste
e de autorizar la explo
otación de esos resulttados
en cualqu
uier forma,, conforme al artículo 21 del Tex
xto Refundiido de la Le
ey de Propiedad
Intelectual.
d Santiag
go del Teiide, no ten
ndrá obliga
atoriamente
e que hacer uso
El Ayunttamiento de
de los derechos
d
ce
edidos, asíí como cittar el nom
mbre, seudó
ónimo o fiirma del autor,
a
pudiendo
o utilizar el material manteniendo
m
o el anonim
mato del autor.
Estos derrechos debe
erán ser intterpretados
s en relació
ón a la cláusula siguiente relativa
a a la
exclusivid
dad de la cesión,
c
con
n la finalida
ad de que los tercero
os sean con
nscientes de
d las
limitacion
nes de uso del materrial y que, en ningún caso, podrrá interprettarse como
o una
cesión de los dere
echos si expresamen
e
nte así no
o se ha fo
ormalizado o no ha sido
do mediante
e aceptació
ón de estas bases.
autorizad
TICIPANTE
E declara poseer los
s derechos
s de propie
edad intele
ectual sobre el
El PART
material cedido y qu
ue éstos no
o dañan nin
ngún derec
cho de terce
eros, incluidos los auttores,
o hay, y no
n habrá, ningún tipo
o de carga
a, reclamac
ción, restriicción, acuerdo,
y que no
comprom
miso, obliga
ación, incumplimiento
o de contrrato, licenc
cia o acuerrdo de nin
nguna
clase que
e, de cualq
quier mane
era, pueda o vaya a interferir o afectar a
adversamen
nte a
cualquierra de los de
erechos ced
didos al Ayuntamientto en virtud
d del prese
ente documento,
motivo por
p
el cual se compro
omete a mantener indemne al Ayuntamie
A
ento de y ante
cualquierr reclamaciión respectto a los materiales
m
cedidos,
c
qu
ue serán o
originales en
e su
autoría, o,
o en todo caso,
c
no pe
ertenecientes a obras protegidas
s.
DA. AUTORIZACIÓN
N PARA LA
L
UTILIZ
ZACIÓN DE
D
LOS D
DERECHOS
S DE
SEGUND
IMAGEN
N.
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En virtu
ud de la aceptación
n de las presentes bases, el
e particip
pante ced
de al
Ayuntam
miento de
e Santiago
o del Teid
de los de
erechos de
e imagen d
de la fotog
grafía
presentad
da. Los participantes que incluyan en sus fotogrrafías la c
colaboración de
terceros como modelos
m
o similares, deberán
n disponerr de las autorizaciones
ndientes. El Ayunta
amiento de Santiago del Teide, se e
exime de toda
correspon
responsabilidad res
specto a lo
os derecho
os de imagen de la
as fotografías entrega
adas,
do dicha re
esponsabilidad única y exclusivamente en
e los auttores de dichas
recayend
fotografía
as.
A. CONDIC
CIONES DE LA CESIÓN Y AUTORIZACIÓ
ÓN.
TERCERA
cipante con
nsiente la cesión
c
y auttorización bajo
b
las siguientes con
ndiciones:
El partic
a) CESIÓ
ÓN NO EN
N EXCLUSIV
VIDAD. El participa
ante acuerrda autoriz
zar y cede
er los
derechos
s de explota
ación antes
s citados y conforme a lo descritto en las p
presentes bases,
sobre el material de manera
a no exclu
usiva, por lo que el Ayuntam
miento que
edará
o para utiliz
zar la fotografía prese
entada de acuerdo
a
con
n los términ
nos de la cesión
facultado
y en con
ncurrencia tanto con otros cesionarios como con el propio pa
articipante
e. Su
derecho será intran
nsmisible, salvo
s
en los supuesto
os previstos
s en el párrrafo tercerro del
4 del Texto
o Refundido
o de la Ley
y de Propied
dad Intelectual.
artículo 49
b) CESIÓ
ÓN A TITULO GRAT
TUITO. El participan
nte acuerd
da autoriza
ar y ceder los
derechos
s antes me
entados, co
onforme a lo descrito en las presentes
p
t
bases, a título
gratuito
o, renuncia
ando expre
esamente a reclama
ar ninguna
a cantidad
d por conc
cepto
utilización de los de
erechos sob
bre su imagen persona
al ni sobre la cesión de
e los derechos
afía con la que
q
particip
pa.
de explottación sobrre la fotogra
c) ÁMBIT
TO TERRITO
ORIAL DE LA CESIÓN
N. El participante ac
cuerda ceder los dere
echos
antes cittados, confforme a lo descrito en
e las pres
sentes bases, para su utilizació
ón en
todos los
s países del mundo sin
n limitación geográfica
a de ningun
na clase.
TO TERRITORIAL DE LA CESIÓN
N. El participante ac
cuerda ceder los dere
echos
d) ÁMBIT
antes citados, confo
orme a lo descrito en
n las prese
entes bases
s, por un p
plazo de tie
empo
o ningún lím
mite de tiem
mpo para la
a cesión.
ilimitado,, no fijando
A. NATURA
ALEZA JUR
RÍDICA, LE
EGISLACIÓ
ÓN DE APL
LICACIÓN Y FUERO.
CUARTA
e
a la firma de
d un conttrato que
La acepttación de las bases equivale
privado y naturale
eza civil y consecuentemente estará sujjeto a la
o a sus efec
ctos y extin
nción.
española, en cuanto
epancia en la interprretación de
el mismo,
En caso de conflictto o discre
d sus fue
eros, se so
ometerán a la jurisdicción de
expresa renuncia de
es de Santa
a Cruz de Tenerife.
T
Tribunale

tendrá carrácter
legislación civil
las partes,, con
los Juzgad
dos y

ACIONES Y SUSPEN
NSIONES.-CANCELA
nización se
e reserva el
e derecho de poder cancelar la prueba si concurrrieran
La Organ
situaciones objetiva
as de riesgo
o que pudie
eran ponerr en peligro
o la segurid
dad e integ
gridad
p
es (alertas
s meteoroló
ógicas, inc
cendios forrestales, c
corrimientos
s del
de los participante
terreno, etc.). En estos
e
casos, primará la seguridad de los pa
articipantes
s ante cualquier
able.
otra varia
Si la prueba fuera cancelada
c
a
antes
del inicio por algunas de las razones
s anteriorm
mente
as, la Organ
nización tra
atará de ce
elebrar la misma
m
en un
u plazo de
e 60 días. En el
expuesta
caso de que el eve
ento no pueda celebra
arse, por motivos
m
aje
enos a la O
Organizació
ón, la
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organizac
ción devolverá la parte
p
propo
orcional de
e la cuota
a que no haya sido ya
comprom
metida en la
a preparació
ón de la miisma.
En caso de condiciones mete
eorológicas adversas o sucesos que se es
stimen grav
ves y
dad de la prrueba u otras causas de
d fuerza mayor,
m
la O
Organización
n se
afecten a la segurid
reserva el
e derecho de
d modifica
ar los días o incluso an
nularla.
TICIPACIÓ
ÓN Y DEVO
OLUCIÓN DE DINER
RO. NO PART
En el ca
aso de que
e la perso
ona inscrita
a no partiicipe, sea cual fuere
e el motiv
vo, la
organizac
ción NO esttará obligad
da a devolv
ver el dinerro de la insc
cripción.
Por motiv
vos de segu
uridad, cada participante deberá identificarse a la orga
anización en
e el
momento
o de la reco
ogida de do
orsales med
diante DNI o Pasaporte. Siendo rresponsabilidad
de la persona que realiza la ins
scripción co
onfirmar su
u inclusión en el listado de inscrittos
dos
confirmad
RGO DE RESPONSABILIDADES
S
DESCAR
Los participantes qu
ue se inscriben en el I concurso Fotográfico ECOTUR SANTIAGO
O DEL
articipan de
e forma vo
oluntaria y bajo su re
esponsabilidad. Por ta
anto, exoneran,
TEIDE pa
renuncian
n, eximen
n y conviienen en no denunciar a la entidad organizadora,
colaborad
dores, patrrocinadores
s y otros participantes, de toda responsab
bilidad civil para
con los participantes.
os particip
pantes deb
berán hab
ber firmado el docu
umento de
e descarga
a de
Todos lo
responsabilidad disp
ponible en la Web www.ecotursa
antiagodelte
eide.org.
USAS DE RESOLUCIÓ
ÓN
10- CAU
B
9.1 El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de las prresentes Bases
oras por alg
guna de las
s partes firm
mantes será
á causa sufficiente parra su resolu
ución.
Regulado
En estos casos, la parte
p
a la que
q
no le es
s imputable
e la causa de
d incumplimiento, de
eberá
a denuncia del mismo
o, exponiendo la causa
a de incumplimiento.
realizar la
OTECCIÓN DE DATOS
S
11- PRO
amiento de
e Santiago del Teide velará
v
por la protecció
ón de datos personale
es de
El Ayunta
los adherrentes firm
mantes del presente
p
documento, de conform
midad con la Ley 34//2002
de Servic
cios de la Sociedad
S
de
e la Inform
mación y de
e Comercio Electrónico
o (LSSI-CE), así
como con la Ley Orgánica
O
15/1999, de
e 5 de dic
ciembre, de
e Protecció
ón de Dato
os de
Carácter Personal.
GIMEN JUR
RÍDICO
12.- RÉG
s Bases reguladoras se ampara
an en la siguiente
s
disposición normativa:: Ley
11.1 Las
30/1992 de 26 de noviembre
n
d Régimen
de
n Jurídico de
d las Admiinistracione
es Públicas y del
miento Adm
ministrativo Común, la cual en su artíc
culo 88.1 prevé que
e las
Procedim
administrraciones pú
úblicas pod
drán celebra
ar acuerdos, pactos, convenios o contratos
s con
personas
s de derecho privado siempre
s
que tengan por
p objeto satisfacer
s
el interés pú
úblico
que tiene
en encomendado, con
n el alcance
e, efectos y régimen jurídico es
specífico qu
ue en
cada caso
o prevea la
a disposición que lo regule.
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