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FEMUKA-Festival Internacional de Música en la Calle, 
con la Colaboración del M.I. Ayuntamiento de El 
Espinar (Segovia), va a llevar a cabo la iniciativa 
denominada CONCURSO DE RELATOS, SE BUSCA 
PERSONAJE FANTÁSTICO de las Montañas del 
Municipio de El Espinar (Segovia) – Parque Nacional 
Sierra de Guadarrama que se describe a continuación 
(en adelante, indistintamente, el “CONCURSO” o la 
“Iniciativa”), la cual se regirá con arreglo a las presentes 
bases legales (en adelante, las “Bases”). 

1. OBJETO 

El CONCURSO, tiene como objeto, (i) potenciar la afición 
a la literatura y el interés por la mitología y los personajes 
fantásticos, mitológicos y de leyenda, vinculados a zonas 
de especial interés paisajístico y ambiental, por su 
asociación con la conservación y protección de estos 
espacios, y, (ii) fomentar y promocionar el conocimiento y 
disfrute respetuoso, ordenado y sostenible de las 
Montañas del Municipio de El Espinar (Segovia), 
integrantes del Parque Nacional Sierra de Guadarrama.  

La Iniciativa será promocionada al menos mediante, 
cartelería, en el sitio web  www.femuka.es, a través de la 
aplicación de Facebook en la página FEMUKA y en otros 
medios (prensa y perfiles de redes sociales de FEMUKA). 

La Iniciativa está dirigida a todas las personas, con 
independencia de su edad, o lugar de residencia.  

2. ÁMBITO TERRITORIAL 

El CONCURSO se realizará en el Estado español. 

3. ÁMBITO TEMPORAL 

El plazo para la presentación de relatos finalizará el 23 de 
abril de 2016, DÍA DEL LIBRO, a las 14:00 horas. 

4. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en esta Iniciativa supone y conlleva la 
aceptación por el participante de estas  Bases que 
también figuran publicadas en el sitio web www.femuka.es 
y en Facebook. 

FEMUKA se reserva el derecho a descalificar a los 
participantes que incumplan las mismas y, especialmente, 
cualquier participación que vaya en contra de estas Bases. 
A modo enunciativo, cuando se considere que su 
comportamiento es inadecuado o utilice un lenguaje 
inapropiado o grosero, o realice declaraciones injuriosas, 
calumniosas o diga cualquier cosa que pudiera ofender o 
herir a uno u otros participantes, personas, empresas o 
entidades. 

Con la aceptación de estas Bases los participantes 
comprenden los términos y condiciones de las mismas y 
se comprometen a cumplir con la normativa vigente que 
pueda resultar de aplicación a este respecto, de modo que 
por el simple hecho de participar en la Iniciativa están 
prestando su consentimiento a someterse a las Bases y a 
la legalidad de forma total e irrevocable. 

La manifestación en contrario del participante, 
independientemente de en qué momento se realice, 
implicará su autoexclusión de la participación en la 
Iniciativa y la liberación de FEMUKA de cualquier 
compromiso adquirido con el participante. 

Las presentes Bases se encuentran disponibles en el sitio 
web de FEMUKA (www.femuka.es) y en su página de 
Facebook (Femuka), en el sitio web del M.I.  Ayuntamiento 
del Municipio de El Espinar (Segovia) (www.elespinar.es) 
y en su página de Facebook (La nueva Ventana de El 
Espinar,  y estarán a disposición de cualquier persona que 
desee consultarlas.  

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

La participación en el CONCURSO es gratuita, voluntaria 
y está limitada a quienes cumplan todos los requisitos que 
a continuación se relacionan: 

 cualquier persona mayor de 18 años o menores con el 
consentimiento de sus Padres o Tutores, quienes en su 
nombre aceptan íntegramente el contenido de estas 
Bases; 
 

 que observen y cumplan la mecánica de participación que 
se describe a continuación, así como cualesquiera 
requisitos establecidos en las Bases. 
 

6. EL RELATO 

Los relatos deben ser originales, no publicados con 
anterioridad en ningún soporte físico o digital. 

Cada original deberá contener un relato escrito en 
castellano, con una extensión máxima de cinco (5) folios 
por una cara DIN A -4, con tipografía Times New Roman 
de 12 puntos con interlineado de 1,5 líneas. 

Solamente se podrá presentar un trabajo por autor. 

7. PRESENTACIÓN 
 
7.1 En formato digital, mediante envío por correo 
electrónico a festifemuka@gmail.com, fichero [pdf], 
indicando en un archivo separado el nombre y apellidos 
del autor, y su número de teléfono de contacto. 
 
7.2 En formato papel, mediante presentación en la 
Oficina de Turismo de El Espinar (Segovia), en la Oficina 
Municipal de San Rafael (Segovia) en el Bar de la 
Asociación Familiar San Antonio de La Estación de El 
Espinar (Segovia), en la Biblioteca de El Espinar 
(Segovia), en la Biblioteca de San Rafael (Segovia) o en la 
Sede de FEMUKA, Casa La Traviesa – Plza. del Tren, nº 
7 - ADIF, 40400 La Estación de El Espinar (Segovia), 
indicando en hoja aparte nombre y apellidos del autor, y 
su número de teléfono de contacto. 
 

8. EL JURADO 

El Jurado calificador estará compuesto por representantes 
del mundo de la Cultura y la Naturaleza, y hará público su 
fallo el 7 de mayo de 2016, seleccionando el/los relato/s 
ganador/es. 
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9. EL PREMIO 

Se establece un único premio consistente en conceder al 
Personaje/s Fantástico/s seleccionado/s, el título de 
Protagonista de la marcha teatralizada que se realizará en 
La Estación de El Espinar (Segovia) durante la décima 
edición de FEMUKA - Festival Internacional de Música que 
se celebrará los días 24, 25 y 26 de junio de 2016. 

10. MODIFICACIONES Y/O ANEXOS 

FEMUKA se reserva el derecho a realizar modificaciones 
o añadir anexos sobre las presentes Bases en relación 
con su mecánica y premio, siempre que las mismas estén 
justificadas o no perjudiquen a los participantes, se 
realicen dentro del periodo de vigencia de la Iniciativa, y 
se comuniquen a éstos debidamente. 

FEMUKA no será responsable si por caso fortuito o de 
fuerza mayor, la Iniciativa no pudiera llevarse a cabo en 
alguno de sus términos especificados en las presentes 
Bases, sin otra obligación para FEMUKA. En tal caso, 
FEMUKA podrá optar por la publicación de una nueva 
mecánica por el mismo medio para la difusión inicial de la 
Iniciativa o la anulación del mismo, sin que genere ningún 
tipo de responsabilidad para FEMUKA. Igualmente, 
FEMUKA no será responsable por el mal funcionamiento 
del Sitio Web. 

11. DATOS PERSONALES Y DERECHOS DE 
IMAGEN 

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos y usted consiente expresamente que sus 
datos personales sean incluidos en un fichero de 
FEMUKA-Asociación Musical y Teatral El Puntillo Canalla , 
siendo tratados por la misma, en calidad de Responsable 
del Fichero, con las siguientes finalidades: 

(i) Gestionar su participación en la Iniciativa y Tramitar el 
disfrute del premio.  

(iii) Gestionar la publicidad de la Iniciativa y sus resultados 
por cualquier medio, en los que se podrá incluir el nombre, 
voz y/o imagen del ganador.  

En la presente Iniciativa será necesario para el buen fin de 
la misma que los datos recabados por los participantes y 
los entregados por quien resulte elegido en la Iniciativa 
sean veraces, completos y actuales, a lo que se 
comprometen los mismos. Si los datos de carácter 
personal de quienes resultaren elegidos en la Iniciativa 
fueran inciertos, falsos, incompletos o no fueran 
actualizados de manera que la identificación de ganadores 
sea imposible por medios razonables, FEMUKA se 
reserva el derecho a descalificarlo de la Iniciativa 
quedando libre de toda responsabilidad al respecto. 

En todo caso, para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, deberá remitirse un 
escrito en el que se concrete la solicitud correspondiente y 
al que acompañe fotocopia del DNI/NIE del interesado, a 
la Oficina de Consulta LOPD, FEMUKA, Casa La Traviesa 

– Plza. del Tren, nº 7 - ADIF, 40400 La Estación de El 
Espinar (Segovia). 

Mediante la aceptación de las presentes Bases, los 
participantes ceden a FEMUKA, en exclusiva y con 
facultad de cesión a terceros, los derechos de imagen que 
pudieran corresponderles como consecuencia de su 
participación en la Iniciativa y demás materiales 
promocionales, que podrán ser objetos de comunicación 
pública en la web de FEMUKA, perfiles sociales o 
cualquiera forma de explotación por las mismas.   

El participante autoriza la captación y fijación de su 
imagen, voz y/o datos personales durante el desarrollo de 
la Iniciativa, así como la utilización de la citada grabación y 
cualquier grabación facilitada por el participante para su 
posible inclusión en el perfil de Facebook de FEMUKA, 
sus otros perfiles sociales o sus iniciativas en Internet. 

A tal efecto, el participante autoriza a FEMUKA a la 
utilización de su imagen, voz y/o datos personales 
recogidos, con el fin de permitir la explotación de su 
participación y/o de su resultado (bruto y editado) 
mediante cualquier modalidad, entre otras, la explotación 
televisiva (incluyendo, de forma enunciativa y no 
exhaustiva, la televisión hertziana, la televisión por cable, 
la televisión por satélite, tanto digital como analógica, 
gratuita o de pago, o cualquier otra modalidad de emisión, 
transmisión o retransmisión), la explotación videográfica y 
la explotación por Internet, para todo el mundo y sin límite 
de tiempo.  

12. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El participante autoriza a FEMUKA, en exclusiva, a 
disponer del material, información y productos 
proporcionados y obtenidos en virtud de su participación 
en la Iniciativa, y a fijar, sincronizar, editar, reproducir, 
distribuir, poner a disposición del público, comunicar al 
público y transformar dicho material, información y 
productos, su intervención en los mismos y cualquier 
elemento de los mismos, en todo o en parte, por sí o por 
terceros, en cualquier medio o soporte, en todo el mundo, 
durante el tiempo que permite la legislación de propiedad 
intelectual. 

En este sentido, el participante garantiza el uso pacífico de 
los derechos autorizados y, en concreto, que el relato y la 
información en él contenida están libres de cualquier 
derecho exclusivo o de protección de terceros que impida 
o pueda menoscabar el mismo a FEMUKA. En virtud de 
ello, se obliga a mantener indemne a FEMUKA respecto 
de los costes, gastos, pretensiones de indemnización, 
obligaciones o daños que pudieran derivarse de acciones 
de terceros frente a FEMUKA por entender infringidos 
tales derechos. 

13. NULIDAD 

Si cualquier previsión de las presentes Bases fuese 
declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad 
o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o parte 
de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo en 
todo lo demás el resto de Bases y teniéndose tal 
disposición o la parte de la misma que resulte afectada por 
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no puesta, salvo que, por resultar esencial a las presentes 
Bases, hubiese de afectarlas de forma integral.  

La Estación de El Espinar, 18 de marzo de 2016 


