CONCURSO “YO SOY ASÍ” en SCHOOLS DAY
IFEMA, Feria de Madrid y la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) desean
dar a conocer las experiencias más significativas que se desarrollan en las aulas de educación
infantil para que los docentes las conozcan y, así lo desean, aplicarlas en las aulas.
El concurso escolar “Yo Soy Así” es una actividad estratégica en la feria SCHOOLS DAY que se
celebra en el marco de la Semana de la Educación en Feria de Madrid entre los días (28 al 31)
2al 31 de marzo 2019, que trata de reconocer la creatividad en el aula, fomentando una actividad
colaborativa que involucre al profesor, alumno y Centro Escolar de educación infantil.
“YO SOY ASÍ” es una iniciativa lanzada por la feria SCHOOLS DAY para prestar atención a la
formación del auto concepto de los niños y las niñas, y contribuir a que tengan una imagen
positiva y una sana autoestima.
El profesorado podrá guiar y orientar a los más pequeños a que plasmen su autoretrato y
participar en este concurso, subiendo la imagen a la página de Facebook de SCHOOLS DAY,
previa inscripción en el concurso mediante la presentación del formulario de participación anexo
a las presentas BASES.
Los ganadores resultarán de entre los más votados y la decisión final de un Jurado Profesional.
También se reconocerá de manera especial al profesorado que ha trabajado con el autor o
autora que más valoraciones positivas haya recibido, y a quien se pedirá que relate la
experiencia pedagógica en torno a esta iniciativa.

Se hará una muestra Galería Digital en la web de Schools Day con los retratos más valorados y
se enviará un diploma a todos los participantes, en agradecimiento por formar parte de
SCHOOLS DAY.

NORMAS GENERALES:
AMEI-WAECE patrocina este concurso.
SCHOOLS DAY tiene lugar en el recinto ferial de IFEMA, Feria de Madrid, entre los días 30 al 31
de marzo 2019.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Podrán participar en este concurso alumnos de Educación Infantil de toda España tutelados
por un profesor del centro al que acuden.
El profesor orientará a sus alumnos en la realización de un dibujo “Yo soy así”. Cada trabajo
debe ser individual, de una misma clase pueden presentarse varios alumnos, siempre de la
mano de un profesor.
Se admitirá un dibujo por alumno/a, que tendrá libertad para utilizar la técnica que desee
(lápices, ceras…). En todos los dibujos se indicará el nombre y la edad del autor.
FORMA DE PARTICIPACIÓN
La inscripción en el concurso se realizará mediante la presentación del formulario de
participación anexo a las presentas BASES, que se enviará junto al dibujo participante a la
dirección de correo electrónico schoolsday@heyav.com. Así mismo se subirá el dibujo a
Facebook de la Feria.
Es imprescindible que los padres o tutores legales firmen la autorización en la que consienten
la participación del menor, aceptan las bases y otorgan su conformidad a lo expuesto en la
misma.
Las inscripciones de los alumnos vendrán avaladas y tuteladas por un profesor del centro de
Educación Infantil quien se hace responsable de la gestión de la participación de los alumnos.
Las VOTACIONES se realizarán a través de Facebook en la aplicación en la que se suban todos
los dibujos. El día 11 de marzo 2019 se cerrarán las votaciones.
PLAZO DE PARTICIPACIÓN: hasta el 11 de marzo de 2019
ENVÍO DE DIBUJOS A: schoolsday@heyav.com
Los dibujos pueden SER FOTOGRAFÍAS DEL DIBUJO SACADAS CON EL TELÉFONO
El día 11 de marzo se cerrarán las votaciones.

PREMIOS
Los dos niños más votados ganarán un pack de material de bellas artes, de cuya entrega serán
informados a través del profesor del centro.
Los 10 siguientes finalistas tendrán como premio una entrada familiar a JUVENALIA, de cuya
entrega serán informados a través del profesor del centro.
El profesor del alumno participante con más votos tendrá una Placa de Reconocimiento.
CESIÓN DERECHOS
La participación en el concurso implica la cesión a IFEMA de los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación sobre los dibujos presentados, de acuerdo
en los previsto en la legislación sobre Propiedad Intelectual, bien sea a través de Facebook, de
la web de la feria, así como cualquier otro medio, todo ello sin ánimo de lucro, y por la duración
máxima permitida por la citada legislación de Propiedad Intelectual.
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa en materia de protección de datos (RGPD y la LO 3/2018),
informamos de lo siguiente respecto al tratamiento de sus datos personales:
Responsable del tratamiento: IFEMA (Q/2873018B)
Finalidad: participar en el “CONCURSO “YO SOY ASÍ” en SCHOOLS DAY”
Legitimación: consentimiento y relación contractual.
Destinatarios: Los datos personales que se recaben para participar en el concurso no serán
cedidos a terceros, salvo requerimiento de las Administraciones Públicas y/o en cumplimiento
de una obligación legal.
Conservación: Los datos se conservarán en tanto no se retire el consentimiento y, en todo caso,
durante los plazos legales correspondientes.
Ejercicio de derechos: cualquier interesado puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito
a Avda. del Partenón nº 5, 28042, Madrid o un correo electrónico a
protecciondedatos@ifema.es incluyendo la referencia “Ejercicio de Derechos SCHOOLDAYS
2019. Participación en actividad de CONCURSO “YO SOY ASÍ”, así como incluyendo fotocopia de
DNI.
En cualquier caso, puedes recabar la tutela de la AEPD por medio de su página web www.aepd.es
y encontrar más información sobre privacidad en www.ifema.es.

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL COLEGIO
NOMBRE y APELLIDOS DEL MENOR
EDAD
CURSO
NOMBRE DEL PROFESOR
DATOS DE CONTACTO. Teléfono y e-mail

AUTORIZACIÓN

Yo……………………………..……..
con
D.N.I.
…………………………….…………autorizo
a
mi
hijo/a……………………………..………..a participar en el CONCURSO de dibujo “YO SOY ASÍ” organizado
por IFEMA para la feria SCHOOLS DAY edición 2019.
Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente en su totalidad las BASES del
Concurso, la política de Protección de Datos y la cesión del dibujo realizado por mi hijo/a.
Madrid, a……………………

Fdo: Padre/Madre/Tutor Legal

Fdo: Profesor

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el RGPD y la LO 3/2018, queda informado de lo siguiente
respecto al tratamiento de sus datos personales:
Responsable: IFEMA (Q/2873018B); Finalidad: participación en “CONCURSO “YO SOY ASÍ” en
SCHOOLS DAY” y cesión de derechos de imagen conforme a lo indicado en este documento;
Legitimación: consentimiento y relación contractual. Destinatarios: Los datos personales recabados no serán
cedidos a terceros, salvo requerimiento de las Administraciones Públicas y/o en cumplimiento de una obligación legal.
Conservación: Los datos se conservarán en tanto no se retire el consentimiento y, en todo caso, durante
los plazos legales correspondientes. En relación con los soportes de grabación se conservarán en la
videoteca de actividades de IFEMA; Ejercicio de derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación y
oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito a Avda. del Partenón nº 5, 28042, Madrid o
un correo electrónico a protecciondedatos@ifema.es incluyendo la referencia “Ejercicio de Derechos
SCHOOLDAYS 2019. Participación en actividad de CONCURSO “YO SOY ASÍ” y fotocopia de DNI. Puede
recabar la tutela de la AEPD y encontrar más información sobre privacidad en www.ifema.es.

