ORGANIZACION GALARDONES REVELACION NACIONAL
BASES DE PARTICIPACION

La inscripción a la web para tener información sobre el evento anual de
Galardones Revelación Nacional es totalmente gratuita, si además quieres
formar parte de nuestro certamen y participar en alguno de los Galardones
Revelación Nacional deberás cumplir con los siguientes requisitos:

A) REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION:
-

Ser mayor de 18 años.

-

Ser un profesional español o residente en España.

-

Abonar la cuantía de participación, que para el concurso del año 2020
asciende a 150 euros, dicha cuantía incluye la cena y podrá abonarse de
la siguiente forma:
o Abonar la cuantía de 150 euros más IVA
o Al número de cuenta ES48 0049 5799 1921 1612 8838
o En el segundo supuesto si no fuera abonada la cantidad total de
la cuantía de participación en la fecha señalada por la
organización, la inscripción será cancelada, lo que supondrá la no
participación en el certamen y por supuesto la pérdida de los 50
euros abonados en la fecha de inscripción.

-

Los participantes que deseen acudir a la cena del evento anual de la
celebración

de

los

Galardones

Revelación

Nacional

deberán

comunicarlo con 1 mes de antelación a la celebración del evento,
debiendo abonar el cubierto, el cual no se incluye en la cuota de
participación, siendo la asistencia a la cena del evento voluntaria.

-

Cada participante puede presentar cuantas colecciones quiera a cada
categoría no pudiendo presentar una

misma

colección

ni

repetir

trabajos en diferentes categorías. Un participante en distintas categorías
puede ser galardonado en más de una categoría.

-

La organización se reserva el derecho a modificar la categoría de
participación a las colecciones que se considere que no estén inscritas
en la categoría correcta, así como a no conceder participación a
aquellas colecciones que no guarden relación con el objeto del
certamen, o no alcancen el mínimo de calidad exigido para dar valor
a nuestra profesión.

-

Los participantes aceptan con la inscripción al certamen las condiciones
de participación.

Al aceptar estas condiciones e inscribirse en el certamen usted autoriza a la
ORGANIZACIÓN GALARDONES REVELACION NACIONAL a utilizar las
imágenes de sus colecciones y certifica que tiene los permisos firmados del
fotógrafo, modelos y demás responsables de la colección para dicha utilización,
dicha autorización no está sometida a ningún plazo temporal ni a ningún
territorio y tiene carácter gratuito e irrevocable en los términos que está
otorgada.
Por todo lo cual el participante expresamente autoriza a la ORGANIZACIÓN
GALARDONES REVELACION NACIONAL, O.E, a la utilización de las
imágenes para su uso en la página web, en la cartelera de los premios, en los
perfiles en redes sociales de la organización, y la difusión general de las
actividades de la organización.
Y para que así conste y a todos efectos legales, el participante con la
inscripción firma la presente autorización al amparo de lo dispuesto en la Ley
orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Confidencialidad de la información: Toda persona que facilita datos tiene
derecho a acceder a la información de nuestros ficheros que le concierne,
consultarla y rectificarla en el caso de que fuera errónea, así como cancelarla y

oponerse a la grabación y tratamiento de aquellos datos que no fueren
imprescindibles para el mantenimiento de su relación con esta Entidad.
Igualmente, tiene derecho a que sus datos de carácter personal no sean
cedidos.

