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BASES DEL CONCURSO DE IDEAS Y FOTOGRAFÍA 

 “Ideas por el planeta” 

 

OBJETO DEL CONCURSO 

A través del Concurso “Ideas por el planeta” se quiere obtener ideas de niños y jóvenes, de 7 a 16 años. 
Estas ideas, que deben ir acompañadas por una fotografía que plasme su propuesta, se recibirán a 
través de un espacio online. Serán reconocidas mediante una selección de las mejores y recibirán como 
premio la visita a un Parque Nacional.  

QUIÉN CONVOCA 

La Fundación Biodiversidad, (en adelante FB), convoca el Concurso “Ideas por el planeta”. Es una 
fundación del sector público estatal de las previstas en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de 
Fundaciones, constituida en escritura pública de 22 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro de 
Fundaciones del extinguido Ministerio de Medio Ambiente con el número 280001, con domicilio en 
Madrid, y C.I.F. N° G-82207671. 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

Pueden participar todos aquellos niños y jóvenes, de entre 7 y 16 años, residentes en España. Para 
poder participar en el Concurso es imprescindible que los padres o tutores legales de los participantes 
aporten los datos personales así como la autorización firmada, según modelo adjunto como Anexo, en la 
que se consienta la participación del menor y se acepten las presentes bases. Esta autorización otorga la 
posibilidad de que los participantes sean fotografiados en el acto público que en su caso se realice para 
la entrega de premios a los ganadores, y el uso por parte de la FB de las imágenes cedidas por los 
participantes en el concurso. 

La autorización deberá remitirse por correo a la Fundación Biodiversidad, calle Fortuny 7, 28010 Madrid, 
indicando Concurso Ideas por el Planeta.  

CÓMO PARTICIPAR  

A través de un espacio online, niños de entre 7 y 11 años y jóvenes de entre 12 y 16 años pueden 
contarnos su idea para salvar el planeta que debe ir acompañada de una fotografía y un breve texto (de 
entre 500 y 1000 caracteres, incluyendo espacios). 

En la web de la Fundación Biodiversidad www.fundacion-biodiversidad.es existe un espacio habilitado 
donde los participantes podrán enviar el formulario con sus ideas para conservar el planeta.  

En el caso de que aparezcan menores en la fotografía, éstos deben contar con autorización paterna. 
Para ello, se adjunta el anexo “Documento de autorización y cesión de derechos de imagen y 
explotación Concurso Ideas por el Planeta”.  
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PLAZO 

La participación en el Concurso está abierta desde el 5 de junio de 2013 hasta el 15 de septiembre de 
2013.  

JURADO Y EVALUACIÓN 

El Jurado estará compuesto, al menos, por 3 miembros de reconocido prestigio en el ámbito de la 
conservación y protección del medio ambiente, y la fotografía.  

El Jurado se reunirá y fallará antes del 15 de noviembre de 2013. La concesión de los premios se 
notificará por teléfono y/o correo electrónico.  

El Jurado evaluará las propuestas de acuerdo a los siguientes criterios: la creatividad de la idea, el 
impacto que pueda tener la idea para cuidar el planeta y la creatividad de la foto. 

PREMIO 

De entre las ideas recibidas, se otorgará un premio a las 2 mejores propuestas, uno en la categoría 

infantil y otro en la juvenil,  con un viaje para 4 personas por cada premiado (entre las que deben 

incluirse el ganador y uno de sus tutores legales) a uno de los Parques que conforman la Red de Parques 

Nacionales: 

 Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  
 Archipiélago de Cabrera  
 Cabañeros  
 Caldera de Taburiente  
 Doñana  
 Garajonay  
 Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia  
 Monfragüe  
 Ordesa y Monte Perdido  
 Picos de Europa  
 Sierra Nevada  
 Tablas de Daimiel  
 Teide  
 Timanfaya 

REQUISITOS 

La participación en el Concurso supone la total aceptación de estas bases. La interpretación de las 
mismas corresponderá al Jurado. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales incluidos en el Anexo pasarán a formar 
parte de un fichero titularidad de la Fundación Biodiversidad a fin de gestionar correctamente la 
participación en el Concurso y cumplir con lo recogido en las presentes bases.  

La Fundación Biodiversidad se reserva la posibilidad de comunicar ciertos datos básicos de los ganadores 
(nombre, apellidos, edad, localidad de residencia) a medios de comunicación y ser publicados en su 
web. Los datos de los participantes podrán ser utilizados por la Fundación Biodiversidad para el envío de 
información de las actividades de la Fundación Biodiversidad. 
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ANEXO DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y 

EXPLOTACIÓN CONCURSO “IDEAS POR EL PLANETA” 
 

En ____________________, a ___ de _________ de 2013. 

D. /Dña. _____________________________________________________, con D.N.I. o Tarjeta de Residente nº 

______________, con domicilio a estos efectos en 

______________________________________________________________________________________________ 

y número de teléfono ___________________, como padres o representantes legales de 

________________________________________________________ (nombre del menor) (en adelante, el 

“Menor”), nacido el día ____ del mes ______________ del año _____, autorizo su participación en el concurso 

denominado “IDEAS POR EL PLANETA” y, asimismo, MANIFIESTO: 

1. Ser titular de la patria potestad y, por tanto, representante legal del menor.  

2. Que en calidad de representante legal del menor, presto mi consentimiento para la participación de éste 

en el Concurso, cuyo contenido y desarrollo declaro conocer plenamente. 

3. Que autorizo a la Fundación Biodiversidad al uso de la imagen y/o nombre del menor en cualquier medio 

y a través de cualquier forma de comunicación, siempre en relación con el Concurso, tanto de la 

participación como del acto público que se realice para la entrega de premios a los ganadores. 

4. Que respondo ante la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD de la autoría y originalidad de la fotografía presentada 

al CONCURSO declarando que el menor es el autor, y cedo a la Fundación Biodiversidad, en exclusiva, para 

todo el mundo y durante el máximo tiempo permitido por la ley la totalidad de los derechos de propiedad 

intelectual –con exclusión de los derechos morales- sobre las fotografías. En caso contrario, indico que el 

autor que autoriza la presente cesión es ________________________________________. 

5. Que como representante legal del menor recabo la autorización de los padres/representantes o tutores 

legales de cada uno de los menores que puedan aparecer en la fotografía enviada a concurso, para lo que 

firman este documento.  

6. Que autorizo a incorporar los datos de carácter personal facilitados (incluida la fecha de nacimiento del 

menor) en un fichero automatizado cuyo responsable es la Fundación Biodiversidad, a los únicos efectos 

de la adecuada gestión del Concurso. Los datos de carácter personal facilitados no serán utilizados con 

fines promocionales, publicitarios o comerciales, distintos de los aquí contemplados.  

Se informa que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose por 

escrito a FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, Fortuny, 7, 28010 Madrid, indicando la referencia “CONCURSO IDEAS POR EL 

PLANETA”.  

La Fundación Biodiversidad informa que la presentación de este documento de autorización debidamente 

cumplimentado y firmado es imprescindible para la participación en el concurso, así como que procederá a la 

destrucción inmediata de todos aquellos materiales que no sean acompañados del presente documento.  

Firmado: 

 

 

Nombre:  

DNI:  

Padre/Madre/Representante legal 

del menor participante 

Nombre:  

DNI: 

Menor participante 

 

Nombre:  

DNI:  

Autor de la Fotografía (en caso de 

ser distinto a los anteriores) 

 

Nombre:  

DNI:  

Padre/Madre/Representante legal (de 

otros menores que aparezcan en las 

fotografías)   


