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CONCURSO MISS Y MISTER CARMEL 2013 
 
 

1. ORGANIZACIÓN 

 

El presente concurso está organizado por la Asociación de Comerciantes Carmel Comerç. 

 

2. ÁMBITO TERRITORIAL 

 

El concurso será a nivel local en el barrio del Carmel en Barcelona y entornos. 

 

3. FECHA DE INICIO 

 

El plazo de inscripción será del 1 al 21 de Junio. 

 

4. BASES DEL CONCURSO 

 

4.1- Podrán tomar parte en el presente concurso las personas que lo deseen sin ninguna exclusión, salvo 

los miembros de la junta de la asociación y los miembros del jurado. 

 

4.2- Para participar en el concurso, el participante deberá rellenar la inscripción, aceptar la política de 

derechos de imagen y enviar a través de facebook, whatsapp, e-mail o en los establecimientos 

patrocinadores tres fotos; una con vestimenta de sport, otra con vestimenta elegante y un 

primer plano sonriendo. 

  

4.3- El participante deberá estar en el rango de edad comprendido entre los 18 y 99 años y residir 

obligatoriamente dentro del barrio del Carmel y entornos. 

 

4.4- El jurado de Miss y Mister Carmel 2013, se reserva el derecho de eliminar a aquellos participantes 

cuyas fotografías no se ajusten al fin del concurso. 

 

4.5- Es requisito imprescindible para participar en el concurso que los datos proporcionados sean 

verdaderos, exactos y vigentes. 

 

4.6- Los participantes que no cumplan todos los requisitos que se indican en las presentes bases del 

concurso no tendrán derecho a participar. 

 

 

5. GRATUIDAD DE LA PROMOCIÓN 

 

El presente concurso es gratuito, no conllevando para el participante ningún coste adicional.  
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6. DETERMINACIÓN DEL GANADOR 

 

6.1.- Todos los participantes que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases podrán 

tomar parte en el concurso. 

 

6.2- Carmel Comerç se reserva el derecho a publicar el nombre de los ganadores del concurso por los 

medios que estime oportunos así como las fotografías aportadas o bien realizadas en las diferentes fases 

del concurso. 

 

6.3- El proceso de selección se determinará en una valoración del jurado sobre las fotos aportadas.  

 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO 

 

Los participantes aceptan las condiciones del concurso, según se describe en las presentes bases, por el 

hecho de participar en el mismo. 

 

8. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

8.1.-  Los datos registrados y material fotográfico quedarán archivados en el archivo privado de la 

Asociación de Comerciantes Carmel Comerç, con CIF G61102778 y domicilio en c/Lugo, 39 – 08032 

Barcelona, sometiéndose a la LEI ORGÁNICA 15/1999 del 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal. (BOE298, de 14/12/1999). 
 

8.2.- La aceptación de la participación en este concurso expresa el consentimiento inequívoco de los 

participantes para que sus datos sean incluidos en el archivo mentado.  

 

8.3.- Asimismo, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 

de diciembre de 1999, los participantes podrán ejercer, respecto de los datos personales proporcionados a 

Carmel Comerç, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 

 

9. PREMIOS  

 

Los ganadores serán beneficiarios de un book fotográfico patrocinado por Núria Millàs fotografía. 

Obsequios de Mercury Moda, Modes Galeries, Pay 2 Confecciones, Easy Cut Dante y Farmàcia Padró. Y 

patrocinarán la portada de la revista “La Botiga del Carmel” nº15, y serán imagen corporativa de aquellos 

eventos que la entidad crea oportuno. 

 

 

10. DERECHOS SOBRE LAS FOTOS  

 

Cada concursante debe ser el único titular de los derechos de autor de las fotografías enviadas y 

asegurarse de que terceras personas no puedan reclamar ningún derecho sobre éstas. Dichas fotografías 

NO serán devueltas a los concursantes. 

Por el mero hecho de participar en el concurso, todos los participantes ceden de forma exclusiva, durante 

la duración del mismo, todos los derechos de explotación de las fotografías remitidas a dicho concurso 

para su utilización como foto postal, imagen de la revista “La Botiga del Carmel”, pudiendo ser incluidas 

en la red www.carmelcomerç.com o vía facebook. 
 
 


