Una iniciativa de: Teatro Español - Naves del Español - Matadero
Bases de participación promociones Trabalenguas y Refranes 2015.
El objeto de esta promoción es promover la difusión de los espectáculos
programados en los espacios escénicos de Matadero los meses de mayo y junio
de 2015, que son:
* Pingüinas.
* Tengo tantas personalidades que cuando digo te quiero no se si es verdad.
La actividad se desarrolla a través de una mecánica promocional que invita a
los espectadores a participar, generando y enviando a un correo electrónico sus
aportaciones artísticas en formato vídeo, dentro de dos categorías propuestas
por el Teatro Español: trabalenguas y refranes adaptados a las características
de cada espectáculo.
Los participantes ceden automáticamente con su aportación los derechos de
imagen para ser utilizadas total o parcialmente en las redes sociales del Teatro
Español, así como en los soportes de publicación de su red de afiliados, y
también para la elaboración de un soporte gráfico o audiovisual final, con el
propósito de dar a conocer el resultado de la promoción, ganadores y
participantes.
Fechas.
La participación está abierta desde el 26 de mayo hasta el 7 de junio de 2015,
ambos incluidos.
La comunicación a los ganadores y participantes seleccionados se realizará el 8
de junio de 2015, pudiendo disfrutar de los premios y descuentos ofrecidos
como recompensa a la participación entre el 9 y 14 de junio de 2015.
Requisitos de participación.
La participación está abierta a cualquier ciudadano sin límite de edad.
No obstante, para poder acceder los premios y descuentos ofrecidos como
recompensa a la participación, sólo serán considerados los participantes
mayores de 18 años.
Criterios de aceptación del material presentado.
Las piezas recibidas por correo electrónico en la dirección promo@madriddestino.com serán validadas por el equipo artístico del Teatro Español, las
citadas piezas podrán ser publicadas en aquellos soportes que el Teatro
Español determine.
Las piezas deben tener una duración máxima de 60 segundos.

Se admitirá un máximo de una pieza por persona.
No serán admitidas aquellas piezas cuyo contenido atente contra la dignidad de
las personas.
No se admitirán piezas de contenido o fines publicitarios.
Como norma general, se entenderá como responsabilidad de los autores el
respeto a las leyes de propiedad intelectual y las referidas al derecho a la
intimidad y la propia imagen de las personas.
Entrega de materiales.
Las piezas se entregarán por correo electrónico en la dirección promo@madriddestino.com.
El autor deberá proporcionar datos veraces que le identifiquen y faciliten el
contacto:
1 - nombre y apellidos
2 - dirección de correo electrónico
3 - fecha de nacimiento
4 - número de teléfono.
5 - número de DNI completo.
La ausencia de datos o su inexactitud podrán dar lugar, en su caso, a la no
consideración del autor para obtener los premios o descuentos ofrecidos a
cambio de la participación.
Desde el momento del envío de la pieza, se entenderá que los autores ceden
los derechos de comunicación y reproducción de la misma al Teatro Español,
que hará uso de estas obras en el contexto de la difusión de los espectáculos
programados en el Matadero y en las acciones de comunicación y marketing
que estén asociadas la programación del citado espacio escénico.
Criterios de selección de ganadores.
Los criterios para la valoración de las piezas recibidas serán:
Originalidad, creatividad y calidad artística en la concepción y ejecución.
Comprensión de la petición y cumplimiento de las medidas de tiempo.
El jurado.
Los actores de cada uno de los espectáculos.

Información adicional.
Cualquier duda que pudiera surgir a cerca de la interpretación de las bases,
será resuelta por el Teatro Español. Las posibles dudas serán remitidas a la
dirección de correo electrónico: promo@madrid-destino.com
La participación en la promoción implica la aceptación total de las presentes
bases.
La entidad organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a
cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y
el transcurso normal y reglamentario de la presente promoción, así como la
resolución de cualquier cuestión derivada de la presente actividad.
Protección de datos.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los participantes que
sus datos pasarán a formar parte de un fichero automatizado responsabilidad
de el Teatro Español, cuya finalidad es la gestión de la presente promoción y el
envío de comunicaciones comerciales de el Teatro Español y cualquier marca
del Teatro Español,, relacionadas con su actividad de conformidad con el
artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico.
Asimismo, el titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación, así como revocar su consentimiento para el envío
de comunicaciones comerciales enviando una carta a la siguiente dirección:
Teatro Español, con domicilio en Madrid, C/ del Príncipe, 25. 28012, Madrid.
En la petición, deberá adjuntar la siguiente información:
· Nombre, apellidos y DNI
· Derecho que desea solicitar y contenido de su petición · Domicilio o dirección
email a efectos de notificaciones.

LOGO del Teatro Español.

