Exposición colaborativa VISIBLES
FUNDACIÓN TRIÁNGULO CASTILLA Y LEÓN
Esta exposición colaborativa titulada VISIBLES tiene como objetivo concienciar a la población joven de
Castilla y León sobre la importancia de reconocer y defender la diversidad en el amor, en las relaciones, en
la familia, en la expresión y en la identidad. Promoviendo la defensa de los derechos humanos de las
personas LGBTI.

NOTA
Fundación Triángulo Castilla y León ofrece un servicio de atención, asesoramiento y acompañamiento a
personas, familiares y profesionales de toda la Comunidad Autónoma durante todo el año. #Noestássolx
Medios de contacto: mail castillayleon@fundaciontriangulo.es / teléfono 983395494 ‐ 633065723 / redes
sociales @fundaciontriangulocyl

BASES
Primera. PARTICIPACIÓN
Puede participar cualquier joven en la franja de edad de 13 a 19 años incluidos que resida o sea originaria
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
En el caso de menores de edad, se deberá aportar un consentimiento expreso de su tutor o tutora legal
para poder exponerse la obra. Se adjunta modelo de consentimiento. Las obras seleccionadas se podrán
exponer como anónimo, con nombre y apellidos o un nombre artístico según acuerden entre ambas
partes.

Segunda. TEMA
El tema de la exposición es VISIBILIDAD. Así pues, las obras deben reflejar las distintas realidades que
viven las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, etc) en su día a día, en
su entorno o en su propia vida; de igual modo pueden reflejar mensajes que inciten a la visibilidad de la
diversidad y la defensa de los derechos de las personas LGBTI.

Tercera. LÍNEAS ARTÍSTICAS Y REQUISITOS
Se acepan creaciones artísticas en las líneas de:
‐
‐
‐




Poesía: máximo 2 páginas
Fotografía: en png, jpeg, pdf u otros formatos aptos, en la máxima calidad posible.
Dibujo: png, jpeg, pdf u otros formatos aptos, en la máxima calidad posible. Se deberá guardar
el dibujo original para ser presentado en caso de resultar seleccionado para la exposición física
de la “Selección Arcoíris”.
Sólo se permitirá una obra por línea artística por participante.
Las obras serán originales e inéditas.

Cuarta. PARTICIPACIÓN Y PLAZOS






Las obras se podrán enviar:
o por email a Fundación Triángulo CyL en castillayleon@fundaciontriangulo.es con el asunto
“Exposición colaborativa VISIBLES”;
o por vía postal en la sede de la entidad: Plaza del Ochavo N2, 1ºD 47001 VALLADOLID
En el email se incluirán: nombre y apellidos, edad, localidad de residencia u origen, título de la obra,
línea artística y teléfono o mail de contacto.
El plazo comienza el 3 de abril y finaliza el 30 de abril de 2020 a las 23:59 horas.
No se admitirá ninguna obra enviada fuera de plazo y en general cualquier otra obra que no cumpla
las condiciones expresadas en las bases.

Quinta. SELECCIÓN DE OBRAS PARA LA EXPOSICIÓN VIRTUAL Y FÍSICA
El jurado decidirá las obras seleccionadas para la exposición virtual y la física según:
‐
‐

Calidad creativa
La visibilidad de la diversidad y las realidades de las personas LGBTI

Las exposiciones consistirán en:
‐
‐

Exposición virtual: se expondrán todas las obras seleccionadas por el jurado a través de las redes
sociales de la entidad organizadora y las entidades colaboradoras.
Exposición física: el jurado establecerá una Selección Arcoíris con las mejores obras que se
plasmarán en una exposición itinerante, primando que se expongan en las localidades de las
personas autoras de las obras. Los lugares y fechas de las exposiciones serán publicados a través
de las redes sociales de esta entidad.

Sexta. JURADO
El jurado está formado por tres personas miembro de Fundación Triángulo Castilla y León quienes
valorarán todas las obras entregadas y harán la selección para la exposición virtual y física.
Toda decisión del jurado será irrevocable, siendo sometida a su decisión cualquier circunstancia no
prevista en las presentes bases.

Séptima. CONSENTIMIENTO Y DERECHOS
La participación en el concurso supone la aceptación de sus bases.
Las personas participantes responden ante Fundación Triángulo CyL de la autoría y originalidad de la obra,
asumiendo la responsabilidad de cualquier reclamación que, en este sentido, pudieran efectuar terceras
personas. Así mismo, cederán a esta entidad los derechos de reproducción, distribución, comunicación
pública y cualesquiera otros derechos necesarios para las exposiciones y por el periodo máximo que
permita la legislación de Propiedad Intelectual.

Octava. ANUNCIO DE LAS OBRAS PREMIADAS
Se conocerán las obras seleccionadas en las redes sociales de la entidad a finales de mayo de 2020.

Novena. CLÁUSULA INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le
facilitamos la siguiente información detallada del tratamiento de datos personales:
Responsable del tratamiento: Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de Fundación
Triángulo Castilla y León provista de CIF: G‐81393548 con domicilio en Plaza del Ochavo N2, 1ºD
VALLADOLID.
Finalidad del tratamiento: Participar en la Exposición colaborativa VISIBLES organizada por Fundación
Triángulo Castilla y León. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Legitimación: La legitimación para la recogida de sus datos se basa en su consentimiento.
Destinatarios: Sus datos no serán cedidos a terceros ni utilizados para otras finalidades distintas a las
anteriormente descritas.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso
únicamente serán conservados para el cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas.
Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a Fundación Triángulo Castilla y León
provista de CIF: G‐81393548 con domicilio en Plaza del Ochavo N2, 1ºD, 47001 VALLADOLID.
De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano
competente destinado a la tutela de estos derechos.
Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el cliente deberá comunicar cualquier cambio que se
produzca sobre los mismos.
Compromiso de confidencialidad: De igual modo, de acuerdo al artículo 32 del RGPD, relativo al deber de
secreto profesional, Fundación Triángulo Castilla y León se compromete a guardar la confidencialidad de
los datos de carácter personal, subsistiendo esta obligación con posterioridad a la finalización, por
cualquier causa, de la relación entre Usted y Fundación Triángulo Castilla y León.

ANEXO I. AUTORIZACIÓN PARA FUNDACIÓN TRIÁNGULO CASTILLA Y LEÓN
Yo, _____________________ con DNI __________________ autorizo a mi hija/o
______________ a participar en la Exposición colaborativa VISIBLES de Fundación Triángulo
Castilla y León.
Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente en su totalidad las bases de
la Exposición, la política de Protección de Datos y la cesión de la obra.
Edad de la persona menor de edad:
Número de teléfono (Nº de referencia):
Lugar, a xx de xx de 2020, Firma

ANEXO II. POLITICA DE PRIVACIDAD PARA PADRES. Nº DE REFERENCIA
A los efectos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que los datos
recogidos a través del presente formulario serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal

titularidad de Fundación Triángulo Castilla y León con C.I.F. G81393548, cuya finalidad es la gestión y
tramitación correspondiente a la Exposición colaborativa VISIBLES.
Los datos contenidos en el formulario han de ser cumplimentados de manera obligatoria. En su defecto,
la inscripción será desestimada y los datos borrados de manera inmediata. La cumplimentación del
formulario implica la participación en la Exposición y la aceptación de las bases del mismo.
Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la entidad por vía
postal a Plaza del Ochavo N2, 1ºD, 47001 VALLADOLID o por vía electrónica a
castillayleon@fundaciontriangulo.es.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y como quiera que los participantes de la Exposición son
menores de edad, el consentimiento para el tratamiento de los datos conforme la finalidad aquí prevista
corresponde a sus padres, tutores o representantes legales. Por ese motivo, se solicitan determinados
datos de la persona que actúa en nombre del menor. Los representantes del menor podrán revocar en
cualquier momento el consentimiento otorgado en el presente documento, comunicándolo de manera
escrita a la dirección indicada anteriormente. En caso necesario, Fundación Triángulo Castilla y León podrá
comprobar los datos facilitados y la autenticidad del consentimiento prestado en su caso, por los padres,
tutores o representantes legales.

