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BASES DEL CONCURSO 

1. La temática de las postales deberá ser exclusivamente navideña y religiosa, toda 

aquella postal que no esté relacionada con el tema establecido será 

automáticamente descartada. 

 

2. Se establecerán tres grupos en función de la edad: 

• GRUPO 1: nacidos/as entre los años 2012 - 2015, ambos inclusive. 

• GRUPO 2: nacidos/as entre los años 2008 - 2011, ambos inclusive. 

• GRUPO 3: nacidos/as en el año 2007 y anteriores. 

 

3. El formato de la postal deberá ser presentado en cartulina tamaño A-5, que deberá 

entregarse en un sobre cerrado. 

 

4. Las autorizaciones adjuntas al final del documento, deberán ser entregadas junto 

con la postal en el interior del sobre. 

 

5. El plazo de entrega estará comprendido entre el Lunes 3 de diciembre y el Viernes 

14 de diciembre, ambos días inclusive. 

 

6. El lugar de entrega será en la oficina de la Cofradía (RÚA MAGDALENA, 224, 

ENTRESUELO DCHA, 15401, FERROL, A CORUÑA) de 18:30 a 20:30. 

 

7. El jurado estará formado por un total de cinco componentes: 

• Un representante de la Junta de la Cofradía. 

• Dos representantes del Grupo Joven. 

• Un representante de los Organizadores. 

• Un representante de los Mayordomos. 

 

8. El fallo del jurado se hará público el Miércoles 19 de diciembre en los medios 

oficiales de la Cofradía, simultáneamente con la entrega de premios: 

• Facebook: https://es-es.facebook.com/cofradiadedolores/ 

• Twitter: https://twitter.com/Cof_Dolores 

• Página Web: http://www.cofradiadedolores.org/ 

 

9. La entrega de premios tendrá lugar en el Museo Permanente de la Semana Santa 

Ferrolana, en la Sala de Banderas, el Miércoles 19 de diciembre a las 19:30. 

 

10. El proceso de selección de los ganadores de cada grupo será el siguiente: 

• Cada miembro podrá otorgar 1, 2 ó 3 puntos a cada postal. 

• Posteriormente, se hará un recuento de puntos de cada postal, siendo 

ganadora aquella que haya obtenido mayor puntuación. 

https://es-es.facebook.com/cofradiadedolores/
https://twitter.com/Cof_Dolores
http://www.cofradiadedolores.org/
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11. El proceso de selección del ganador final será: 

• Cada miembro podrá otorgar 1 punto a aquella postal que considere que 

debería ganar. 

• La postal que reciba más puntos será la ganadora. 

 

12. PROTECCIÓN DE DATOS: VENERABLE REAL Y MUY ILUSTRE 

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA Y 

MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES titular del CIF R1500019C 

domiciliada en RÚA MAGDALENA, 224, ENTRESUELO DCHA, 15401, 

FERROL, A CORUÑA con teléfono: 981352255 y correo electrónico: 

cofradiadedolores@gmail.com. En nombre de la Cofradía tratamos la 

información que nos facilita con el fin de gestionar la organización y 

participación en el concurso de postales navideñas convocado. La base legal para 

el tratamiento de sus datos es el consentimiento del participante. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la Cofradía 

o durante los años necesarios para cumplir con las  obligaciones legales. Los 

datos no se cederán a terceros sin el previo consentimiento del participante, salvo 

en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del 

servicio o exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 

confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales por tanto tiene 

derecho a acceder, rectificar los inexactos o solicitar su supresión cuando los 

datos ya no sean necesarios. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo 

acompañando  copia de su DNI mediante comunicación escrita a la dirección 

indicada anteriormente. 

 

13. PREMIOS: 

• TODOS/AS: toda aquella persona recibirá un obsequio por participar. 

• GANADORES/AS DE GRUPO: recibirán un premio. 

• GANADOR FINAL: recibirá un premio y será la felicitación navideña 

utilizada por la Cofradía el año que viene. 
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ANEXO 

Participante: 

Nombre y Apellidos:________________________________________________________ 

Direción: _________________________________________________________________ 

Cód. Postal:______________ Localidad: ________________________________________ 

 

Contacto Adulto: 

Teléfono:__________________(Whatsapp) ; E-mail: _______________________________ 

Localidad:__________________________________________________________________ 

 

PADRES / TUTOR/A: 

Padre / Madre: Nombre y Apellidos: ___________________________________________ 

Teléfono:__________________(Whatsapp) ; E-mail: _______________________________ 

Tutor/a: Nombre y Apellidos: __________________________________________________ 

Teléfono:__________________(Whatsapp) ; E-mail: _______________________________ 

 

Solicito la inscripción del/la menor, que figura arriba, al “I CONCURSO DE POSTALES 

NAVIDEÑAS “, asumiendo las responsabilidades que conlleva y mostrando mi conformidad con 

las cláusulas de protección de datos recogidas al final. 

Y para que conste, firma la presente, a los efectos oportunos, en mi condición de: 

 

 Padre, con DNI 

 Madres, con DNI 

 Tutor/a, con DNI 

 

Ferrol a                  de                              de 2018 

VENERABLE REAL Y MUY ILUSTRE COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA Y MARÍA 

SANTÍSIMA DE LOS DOLORES titular del CIF R1500019C domiciliada en RÚA MAGDALENA, 224, ENTRESUELO 

DCHA, 15401, FERROL, A CORUÑA con teléfono: 981352255 y correo electrónico: cofradiadedolores@gmail.com  En nombre 

de la Cofradía tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar la organización y participación en el concurso de postales 

navideñas convocado.  La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del participante.  

Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad y se han adoptado las medidas de seguridad adecuadas 

para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la manipulación de los mismos, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por 

terceras personas, sin el previo consentimiento del participante, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere 

imprescindible para la correcta prestación del servicio o exista una obligación legal. 

Asimismo solicito su autorización para la publicación de sus imágenes, voz y videos en los espacios públicos de nuestra entidad, así 

como en posibles publicaciones (revistas, etc), Internet (blog, redes sociales, página web, etc) y cualesquiera medios de comunicación 

(televisión, etc.), con fines de difusión de la actividad indicada 

SI    NO  

Asimismo solicito su autorización para la inclusión de su número de teléfono  en los grupos de whatsapp organizados para tal 

efecto. 

SI    NO  

Los datos proporcionados se conservarán mientras dure la relación con la cofradía y una vez finalizada serán archivados y conservados, 

durante el periodo de tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre 

si estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder, rectificar los inexactos o solicitar su supresión cuando los 

ya no sean necesarios. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo acompañando copia de su DNI mediante comunicación escrita 

a la dirección indicada. 

mailto:cofradiadedolores@gmail.com

