BASES DEL CONCURSO «TALENT CALVIÀ»
El concurso de talentos «Talent Calvià» es una actividad on line desarrollada
en el Municipio de Calvià con la intención de animar a todas las personas
que tenga un talento a mostrar sus habilidades y, al mismo tiempo, a optar a
premios y reconocimiento.
Los concursantes que deseen participar deberán cumplir las siguientes condiciones:
1. Estar empadronado en Calvià. Para la modalidad de «grupos», todos
los integrantes también deberán ser empadronados en el municipio. Y
los niños y niñas que participen deberán tener la correspondiente autoritación que figura en el anexo II de las presentes bases.
2. Cumplimentar el correspondiente documento de «cesión de derechos
de imagen» (Anexo I) y aceptación de las bases del concurso.
PROCEDIMIENTO
Los interesados podrán inscribirse en el concurso de forma gratuita a través
del formulario al cual se podrá acceder en la página web www.calvia.com. La
participación puede ser:




Individual
Por parejas
En grupos no superiores a 6 personas (pueden participar menores
siempre y cuando se inscriba un mayor de edad al grupo).

La duración del video no serà superior a 3 minutos y se puede grabar por
cualquier medio. Aun así, si la grabación se realiza con un teléfono móbil, la
imagen debe ser grabada en horizontal.
CASTINGS
Habrá una primera fase en la cual, de entre todas aquellas personas presentadas, se elegirá un total de 20 participantes, que pasarán a una segunda
fase.
(Aún así los que no se clasifiquen saldrán en un vídeo resumen, como homenaje y agradecimiento a los participantes).

En la segunda fase, quedarán 10 de los 20 participantes. Los artistas preseleccionados por el jurado deberán grabar una actuación diferente de entre 1
y 3 minutos como máximo, sea cual sea la modalidad a la que se presenten.
Para la Gala Final se elegirán 5 participantes. La gala Tendrá lugar el día 12
de abril de 2020 en el Canal Youtube del Ajuntament de Calvià y el Facebook
de Cultura Calvià.
Todos los vídeos serán grabados desde sus casas. Queda prohibido salir de
éstas para la grabación.
MODALIDADES CON LAS QUE SE PUEDE PARTICIPAR EN EL CONCURSO:





Baile
Música
Interpretación, imitación o monólogos
Varios (magia, acrobacias, costura, adiestramiento de animales, etc.)

El jurado estará integrado por tres personas del municipio relacionadas con
el arte, el entretenimiento y el espectáculo y un secretario, con voz pero sin
voto. El sistema de votación será por mayoría simple y sus veredictos serán
inapelables. La Organización y los miembros del jurado tienen la facultad de
interpretar estas bases. En caso de conflicto, la Organización lo resolverá
basándose en criterios de racionalidad, igualdad y equidad.
Únicamente se avisará de los resultados a los premiados. El veredicto de los
jurados, así como su identidad, se harán públicos en Gala Final. La Organización emitirá comunicado de prensa y publicará la información en
www.calvia.com y en redes sociales municipales.
PREMIOS
1º premio: 800 €
2º premio: 500 €
3º premio: 400 €
3 premios de 100 € cada uno

INSCRIPCIÓN

Periodo de inscripción y envio del primer video: del 30 de marzo al 6 de abril
Los interesados pueden inscribirse Registro a través del formulario de nuestra página web: www.calvia.com o
Será necesario rellenar todos los campos del formulario y cumplir las condiciones de registro solicitadas en el mismo.
Dicho formulario recogerá los siguientes datos:
Nombre y apellidos:
Edad:
Dirección:
Teléfono:
Modalidad:

Anexo I
HOJA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO “TALENT CALVIÀ”
Participante
Nombre y apellidos:
DNI o pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
CP:
Población:
Teléfono/s:
Correo electrónico:
Tipo de espectáculo
Observaciones:
Fecha:
Firma:

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE)2016/679 y en la normativa española relativa a protección de datos personales, ponemos
en su conocimiento que:
1. El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Calvià, titular del C.I.F. P0701100J, con domicilio 07184 Calvià, calle Julià Bujosa Sans,
batle núm. 1
2. Los datos de contacto del delegado de protección de datos del Ayuntamiento son: dpd@calvia.com
3. La finalidad con la que se tratan sus datos es la gestión de las inscripciones en concursos, cursos o talleres.
4. La base legal para el tratamiento de sus datos es el desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local y
su consentimiento, que podrá revocar en cualquier momento, si bien sin efectos retroactivos.
5. La información se conservará de acuerdo con los criterios y plazos establecidos en la Ley 15/2006, del 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Illes Balears. En
cualquier caso, al revocar su consentimiento será eliminado del registro.
6. Cesiones de los datos previstas: se podrán utilizar fotografías y vídeos tomados en el desarrollo del concurso para su difusión pública no comercial por parte del ayuntamiento en
el Web municipal, revista Calvià Cultura y redes sociales.
7. Podrá ejercitar, en los casos y forma previstos en la legislación vigente, los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad en el
Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Calvià, calle Julià Bujosa Sans, Batle, núm. 1 (Calvià).
8. En todo caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Puede encontrar más información al respecto en su página web:

www.agpd.es

Anexo II
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD EN EL CONCURSO “TALENT CALVIÀ”

Nombre

y

apellidos

del

padre

/

madre

/

representante

legal

del

menor:

_____________________________________________
____________________________

con

domicilio

en:

___________________________________________________________
__________________________________________

y

número

de

teléfono:

________________________________________,
como padres o representantes legales de ________________________________________________ (nombre del
menor y en adelante “el menor”), nacido el día ____ del mes __________________ del año _______, autorizo su
participación en el concurso “Talent Calvià”. Aimismo,
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 su participación como concursante
de “Talent Calvià” cuyas bases de participación declaramos conocer y aceptar plenamente.
3. Consiento el tratamiento de sus datos personales conforme a las finalidades informadas en las Bases y la
publicación, inserción de datos personales y fotografías en el desarrollo del concurso. Igualmente consiento
expresamente la cesión de los datos personales y fotografías a medios de comunicación y otras webs y redes sociales
para informar de los premiados y de la edición del ganador.
Fecha:

Firmado: Nombre: ______________________

Nombre: ______________________________

DNI: _________________________________

DNI: _________________________________

Padre/Madre/Representante legal del menor

Menor

