
Concurso “Polonia a todo color. Concurso para niños”   

Reglamento 

 

Bases generales 

1. La Oficina Nacional de Turismo de Polonia en España, con sede en la calle Princesa 3 dpdo, of 1310, 

28008 Madrid, y La Organización Turística de Polonia, empresa matriz, con sede en Varsovia, 

llamadas ambas más adelante El Organizador, es el organizador del concurso “Polonia a todo color. 

Concurso para niños”, llamado más adelante “Concurso”, El Concurso se realizará según el presente 

reglamento en el territorio de España a través de la página web www.polonia.travel y el perfil de FB 

https://www.facebook.com/OficinadeTurismodePolonia/, llamado más adelante “Perfil” 

2. La duración del concurso será del 4 al 19 de abril de 2020, ambos inclusive. La fecha límite de la 

presentación de los trabajos para el Concurso puede cambiar (puede ser prolongada) 

3. La participación en El Concurso es voluntaria y gratuita 

4. Al participar en El Concurso, El Participante acepta el contenido del presente Reglamento en su 

totalidad y se compromete a su cumplimiento, confirmando que reúne todas las condiciones de 

participación. 

5. Participante, representante legal de menores 

 

Reglas de participación 

1. El Concurso está dedicado a personas jóvenes (llamadas más adelante Niños), de edad hasta los 12 

años, con residencia en el territorio español, representados en este Concurso por sus 

representantes legales que presentarán al concurso los trabajos realizados por los Niños 

2. Se excluye de la participación en el Concurso a los representantes, trabajadores y sus allegados, 

relacionados directamente con el Organizador 

3. La tarea consignada durante El Concurso consiste en colorear las plantillas con imágenes de Polonia. 

Las plantillas se publicarán en la página web www.polonia.travel y el enlace a la información 

completa sobre El Concurso será publicado en un post en el perfil de Facebook del Organizador. La 

tarea debe estar realizada por los Niños utilizando la técnica elegida por ellos. 

4. El Organizador propone cinco plantillas. Los Niños, a través de sus representantes legales, pueden 

proponer al Concurso de 1 a 5 plantillas. 

5. Dentro de la validez del Concurso, el participante debe sacar la/las fotos del trabajo realizado por 

el niño que representa y adjuntarlo al post de Facebook como respuesta al post con el anuncio del 

Concurso, indicando además el nombre y la edad del niño/niña. 

6. Un post corresponde a una participación. 

7. El representante legal puede representar (enviar) los trabajos realizados por otros niños en post 

diferente (cada post con los trabajos de un niño/a) 

8. No se tomarán en cuenta los trabajos presentados una vez expirada la validez del Concurso 

9. Los trabajos propuestos serán valorados por el público de Facebook a través del número de “me 

gusta” conseguidos. Los de mayor puntuación conseguirán los premios (cinco premios) 

https://www.facebook.com/OficinadeTurismodePolonia/
http://www.polonia.travel/


10. El/la Ganador/a consiente a que El Organizador y su central, publique su trabajo, nombre del 

usuario (nombre y apellidos o nombre) de Facebook, nombre y la edad del niño/niña, en redes 

sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc) y en las páginas web del Organizador. 

11. El Organizador se guarda el derecho de retirar de su perfil todo contenido que vulnere el presente 

reglamento, y/o que esté en contra de la ley vigente correspondiente a la discriminación por raza, 

religión, minusvalía, orientación sexual, de contenido vulgar, pornográfico, violento, etc. 

 

La asignación de los premios y su entrega 

1. Se comunicarán los resultados a los ganadores a través del perfil de FB en el plazo de cinco días 

naturales desde la fecha de la finalización del concurso. 

2. Se publicará la información sobre los trabajos ganadores y los participantes correspondientes en 

el perfil de FB 

3. Los ganadores deberán indicar, en un plazo de cinco días naturales desde la comunicación sobre 

el premio, todos los datos indispensables para el envío del premio. El envío se realizará en el plazo 

de 21 días por correo certificado o por mensajería. El envío podrá ser aplazado en caso de la 

prolongación del estado de alarma por el Gobierno de España. 

4. El Organizador no se hace responsable de la entrega del premio si los datos para el envío 

facilitados por el Ganador/a hayan sido erróneos 

 

Premios 

1. Se asignarán cinco premios 

2. El premio es un juego de merchandising de la Oficina Nacional de Turismo de Polonia, y su valor 

estimado es de 20 euros. 

 

Protección de datos (RGPD): 

1. El administrador de los datos personales para la realización del presente Concurso es el 

Organizador 

2. Los datos personales del participante (nombre/nombres y apellido/apellidos, nombre del usuario 

de Facebook, dirección para el envío del premio, dirección de e-mail y el nombre y la edad del 

niño/a: 

2.1.  Son cedidos por el participante de manera voluntaria 

2.2. Serán tratados por el Organizador y su Central en el transcurso del Concurso y, sobre 

todo, para su fallo, anuncio de premios y su entrega, según los establecido en la Ley de 

Protección de Datos RGPD 

3. El Participante tiene derecho a 

3.1. Acceso a sus datos personales, su modificación, corrección, limitación de su tratamiento o 

la retirada total del consentimiento; la retirada del consentimiento  imposibilita la 

participación en el Concurso 

3.2. Oponerse al tratamiento de sus datos personales 



3.3. Puede retirar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales; el tratamiento de sus datos personales antes de la retirada del 

consentimiento es legal 

3.4. Realizar quejas a órganos superiores 

4. Al participar en el Concurso, el Participante da su consentimiento para tratar sus datos personales 

con el objetivo de realizar el Concurso y, sobre todo, para su fallo, entrega de premio, anuncio de 

los resultados del Concurso y eventuales disputas sobre el Concurso 

5. El tratamiento de datos de los participantes se realizará durante la realización del Concurso y 

hasta que eventuales alegaciones se hayan quedado sin efecto. 

6. Contacto: dpo@pot.gov.pl (para retirar el consentimiento, modificar, limitar los datos personales, 

etc.) 

 

Conclusiones finales 

1. El reglamento está disponible para los Participantes en la página web www.polonia.travel, en el 

artículo dedicado al Concurso. 

2. El Reglamento es el único documento legal para la realización del presente Concurso 

3. El Concurso no es un juego aleatorio. 

4. El Concurso no está organizado, apoyado, subvencionado o relacionado con Facebook, sus 

propietarios o sus administradores 

5. El Reglamento es válido desde la fecha de su publicación. 

http://www.polonia.travel/

