
 
 

BASES CONCURSO “TU RINCÓN NAVIDEÑO FAVORITO” 

 

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) pone en marcha el concurso: “Tu rincón 

navideño favorito”, una iniciativa de Aragón Radio y Aragón TV para dinamizar e impulsar la 

participación de los aragoneses en  el ambiente navideño que infunden nuestros medios en 

estas fechas tan especiales. 

Ámbito 

Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de edad que resida en Aragón. 

Objetivo 

El presente concurso, tiene por objeto promover la participación y  creatividad de los aragoneses 

premiando aquellos rincones de Aragón con mejor decoración navideña y que aporten un 

espacio navideño acogedor e ilusionante.  

Temática 

La Navidad es una época perfecta para sacar las dotes más artísticas y creativas y desde la CARTV 

queremos que compartas con nosotros a través de un vídeo  o foto el estilo navideño de tus 

rincones favoritos en estas fiestas tan especiales: Estos rincones pueden ser interiores (hogar, 

puesto de trabajo etc.) o exteriores (pueblo, ciudad etc.). 

Mecánica de participación 

Rellenar el formulario de inscripción, cumplimentando todos los campos obligatorios solicitados. 

Enviar a través de ese formulario un vídeo o fotografía que respete las siguientes 

especificaciones técnicas: 

Para los vídeos:  

- Los vídeos deben ser archivos en formato mp4 
- Formato horizontal  
- Se admitirán vídeos  en blanco y negro, y color. 
- El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 10 MB 
- La duración del vídeo no podrá sobrepasar los 60 segundos 
- Calidad mínima requerida: HD 720 p 
- Los vídeos deberán ser originales e inéditos 
- Los vídeos deberán estar realizados con material audiovisual propio  
- Cada concursante podrá presentar como máximo dos vídeos 

 

Para las fotografías:  

- Las fotografías e ilustraciones deben ser remitidas en formato jpg, png o tiff  
- Formato horizontal  
- Como mínimo el tamaño de la foto tener una resolución mínima de 150 ppp. Peso 

máximo 10 MB. 
- Se admitirán fotos  en blanco y negro, y color. 



 
 

- Las fotos deberán ser originales e inéditas 
- Cada concursante podrá presentar como máximo dos fotos 

 
Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados no entrarán en 

concurso. 

Exposición de los vídeos y/o fotografías 

Los vídeos y fotografías seleccionados por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión se 

podrán ver en la web contigoennavidad.es  

Si lo considera oportuno, la CARTV podrá solicitar a los participantes aclaraciones sobre el vídeo 

y/o fotografía enviados así como cualquier información relativa a los mismos y a su obtención, 

que deberá ser absolutamente veraz. 

La CARTV se reserva la posibilidad de no subir a su web aquellos vídeos y/ o fotografías que 

considere ofensivos o cuya temática no se considere directamente relacionada con las bases y 

la finalidad del concurso. 

Los vídeos y fotografías que se envíen, necesariamente deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Que el contenido sea original y su obtención haya sido realizada directamente por el 

remitente, ostentando la propiedad y el control de los derechos del mismo y estando 

capacitado para cederlo a La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y ARAGÓN 

RADIO  y ARAGÓN TV  en las condiciones detalladas en este documento. 

 

- Que el contenido no sea contrario al derecho a la intimidad y/o dignidad de las personas, 

debiendo cumplir la normativa vigente relativa a la protección del derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

 

- Que nada en el contenido pueda suponer una difamación o calumnia para cualquier 

persona, empresa o asociación y que nada en el mismo infringe derechos de propiedad 

intelectual, propiedad industrial, obligaciones de confidencialidad o cualquier otro 

derecho de terceros. 

 

- Que el contenido no sea contrario a la ley, al orden público, ni suponga en modo alguno 

una discriminación por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, o cualquier otra 

circunstancia personal o social. 

 

- Que, en el caso de aparecer en los vídeos o fotografías otras personas distintas del 

propio remitente, éstas son mayores de edad. En el supuesto de aparecer menores de 

edad en dichos contenidos, el remitente obligatoriamente dispondrá de las pertinentes 

autorizaciones de los padres o representantes legales del menor para participar en el 

vídeo o fotografía y que los mismos, han otorgado la correspondiente cesión de los 

derechos de imagen. 

 



 
 

En ambos supuestos, el participante en el concurso deberá contar con las autorizaciones 

de todas las personas para aparecer en el vídeo o fotografía y permitir su uso conforme 

a lo establecido en las presentes condiciones, garantizando a la Corporación Aragonesa 

de Radio y Televisión, ARAGÓN RADIO y ARAGÓN TV el uso pacífico de los Contenidos 

enviados 

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, ARAGÓN RADIO y ARAGÓN TV se reservan el 

derecho a no difundir los vídeos o fotografías. 

Criterios del jurado  

El jurado compuesto por responsables de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión,  

ARAGÓN RADIO y ARAGÓN TV, realizarán la selección del vídeo o fotografía ganador, en el que 

deberá quedar patente la temática descrita en las presentes bases y atendiendo a los siguientes 

criterios: 

- Creatividad (Originalidad e innovación de la obra) 

- Ejecución (Técnica utilizada) 

- Grado de consecución de la temática propuesta 

Premio 

Al ganador del concurso se le realizará un reportaje televisivo en el que se muestre la fotografía 

o el vídeo presentado. Recibirá unas gafas de realidad virtual de la marca Muvit que ofrecen 

toda la fuerza de la realidad virtual 360 grados y 3D preparadas para Smartphones de hasta 5,6”. 

Permiten conectar auriculares y dispone de una tapa deslizante para acceder a la cámara, 

valoradas aproximadamente en 25 € (IVA incluido). 

Plazo de presentación de los vídeos o fotografías. 

Desde el 13 de diciembre al 31 de diciembre de 2019. 

Aceptación de las bases 

La participación en el concurso mediante el envío del formulario junto con el vídeo o fotografía, 

supone que el remitente acepta las presentes bases (que podrán ser consultadas en todo 

momento en la página web https://www.cartv.es/comunicartv/sorteos-y-concursos bajo el 

nombre de "BASES CONCURSO RINCÓN NAVIDEÑO FAVORITO”) y el criterio de la CARTV en 

cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del concurso en el que participa. A estos 

efectos, Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Radio Autonómica de Aragón S.A. y 

Televisión Autonómica de Aragón, se reservan el derecho a modificar las bases en cualquier 

momento si las circunstancias así lo requirieran, siempre que lo permita la normativa y no 

perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en el concurso. 

Cesión de derechos 

La persona participante manifiesta y garantiza ser el autor material del vídeo o fotografía 

presentada a concurso, que son originales y que no los ha plagiado o usurpado a terceros. 

Asimismo declara que las personas que puedan aparecer en los mismos le han dado el 

consentimiento a su publicación y que, en el caso de aparecer en los vídeos o fotografías 

https://www.cartv.es/comunicartv/sorteos-y-concursos


 
 
menores de edad, cuenta con la autorización de los padres, tutores o representantes legales 

para que su voz e imagen y, en su caso, datos, puedan ser comunicados públicamente. 

Los participantes en el concurso ceden sin exclusividad y de forma gratuita a Corporación 

Aragonesa de Radio y Televisión, ARAGÓN RADIO y ARAGÓN TV los derechos que pudieran 

corresponder por la utilización, edición, emisión, reproducción, difusión y, en general, 

cualesquiera otros derechos de explotación que pudieran derivarse de los vídeos y fotografías. 

Esta cesión comprende la reproducción, en todo o en parte, del sonido y de las imágenes de los 

vídeos y fotografías enviadas ya sea para su difusión por separado o para su incorporación a una 

obra audiovisual.  

Por tanto, el remitente autoriza a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, ARAGÓN 

RADIO y ARAGÓN TV con carácter gratuito y sin limitación temporal ni territorial alguna, la 

inclusión del vídeo o fotografía en cualquiera de los programas o campañas promocionales que 

se emiten en sus canales y autoriza su reproducción, distribución, transformación y 

comunicación pública en todo tipo de soportes y mediante la utilización de cualquier 

procedimiento de reproducción técnica o sistema de explotación, incluyéndose expresamente 

su explotación televisiva, en soporte vídeo, su difusión en Internet y desarrollo interactivo.  

De acuerdo con lo anterior, los vídeos o fotografías seleccionados por CARTV, ARAGÓN RADIO y 

ARAGÓN TV se podrán difundir a través de las páginas web y/o en perfiles de las redes sociales 

de la CARTV, ARAGÓN RADIO y ARAGÓN TV o de terceros, junto con el nombre o seudónimo del 

remitente, siendo accesibles desde dicha página por terceros. Asimismo, en aquellos casos en 

los que se soliciten contenidos para un programa de televisión, los vídeos o fotografías 

seleccionados serán incluidos en el programa indicado, que será difundido por CARTV, ARAGÓN 

RADIO y ARAGÓN TV  a través de sus diferentes canales y páginas web.  

Protección de datos Personales 

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (BOE de 6 de diciembre de 2018), así como en el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se 

informa acerca del tratamiento de los datos personales facilitados en el formulario a 

cumplimentar para participar en el concurso, así como los datos de carácter personal que según 

la normativa anteriormente mencionada, sean incluidos en los vídeos o fotografías enviados.  

En las presentes bases se recoge la información básica sobre protección de datos, pudiendo 

obtener información adicional en las páginas Web de CARTV, ARAGÓN RADIO y ARAGÓN TV. 

RESPONSABLE Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Avenida María Zambrano 2 

(50018) Zaragoza 

FINALIDAD 1º-Los datos del formulario enviados para la participación en el concurso, 

serán tratados para la gestión de dicho concurso y llegado el caso, 

asignación, comunicación y entrega del premio. 

 

2º.-Los datos facilitados en el formulario y los que estén contenidos en los 

vídeos o fotografías, serán tratados para el ejercicio de los derechos de 



 
 

propiedad Intelectual que son cedidos  y cuyo uso ha sido autorizado por el 

participante, conforme a lo establecido en las presentes bases.  

3º.-En el supuesto de que el participante haya prestado su consentimiento 

para pertenecer a ComunicarTV, remitir información de nuestros servicios 

audiovisuales y radiofónicos,  participar en eventos y sorteos y envío de 

ofertas y productos que puedan ser de interés de CARTV, Televisión 

Autonómica de Aragón S.A. y Radio Autonómica de Aragón S.A. 

LEGITIMACIÓN A.- Consentimiento del interesado, sus padres, tutor o representante legal. 

B.- Interés legítimo del Responsable. 

Puede retirar el consentimiento para todas o alguna de las finalidades en 

cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en 

el consentimiento previo a su retirada.  

DESTINATARIOS No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Podrán cederse a Televisión Autonómica de Aragón S.A. y Radio Autonómica 

de Aragón S.A. para los fines indicados anteriormente. 

Empresas encargadas del tratamiento de marketing directo y que están 

legitimadas en virtud de los contratos de encargo que CARTV, Televisión 

Autonómica de Aragón S.A. y Radio Autonómica de Aragón S.A tienen 

suscritos. 

DERECHOS Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 

oposición o portabilidad señalando concretamente la causa de la solicitud y 

acompañando copia del documento acreditativo de identidad. La solicitud 

podrá hacerse mediante escrito dirigido a la dirección del responsable o por 

medios electrónicos a dpd@cartv.es .  

En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos 

puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los 

formularios que esa entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles 

desde su página www.aepd.es . 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

datos en la web www.cartv.es 

 

 

Zaragoza, 13 de diciembre de 2019 

mailto:dpd@cartv.es
http://www.aepd.es/

