UN ANTROXU "DE PALU" MIERES 2021
#unantroxudepalu

NORMES

MAZCARITOS NEL LLAR. SORTÉU

1. Xustificación y oxetu
Énte la situación provocada pola COVID 19, los tradicionales concursos desfiles que
s'organizaben cada añu en Mieres son imposibles de facer. Nun son momentos pa que la
fiesta tome la cai, pero tampoco ye escabarriao plantegar alternatives factibles que con maxín
mantengan mui viva la llama, gayola y ilusión, sentimientos que siempre acompañaron al
Antroxu.
Son tiempos de quedar en casa, de llendar los contactos y mantener les distancies sociales.
Nesi ámbitu, sí ye asumible recurrir a la mázcara con seguranza.
N'otru tiempu nada amedranó al Antroxu y menos tovía agora que se tienen medios técnicos
online pa facelo de forma afayada: casa frente a cai, diversión por diversión desaposiada de
cualesquier sesgu competitivu. Nun tamos énte un concursu de mázcares o de fotografía,
sinon énte un sortéu onde l'azar premia a persones metíes pel espíritu desinteresáu del
Antroxu, del ánima del Antroxu.
L'oxetu de les presentes normes ye la regulación del sortéu.
2. Requisitos
Podrán participar toles personas siempre que residan o tean empadronaes nel conceyu de
Mieres nel periodu de vixencia del sortéu.
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3. Forma de participación
Namás podrá participase nuna de les tres modalidaes:
a. Premiu fotografía mázcara infantil (hasta 13 años inclusive)
b. Premiu fotografía mázcara adultu (de 14 años en delantre)
c. Premiu vídeo mazcaráu (como máximo ente 20 y 40 segundos de duración,
edá indiferente)
*Tanto la fotografía como'l vídeo, deberán ser individual o grupu mazcaraos hasta un
númberu máximu de 4 persones, onde apaeza bien visible un cartelu con testu o un símbolu
con un mensaxe frente a la COVID 19 o bien con mázcaru. Ha de cunplise siempre cola
normativa llegal sobre la COVID 19, sinon será motivu d'esclusión del sortéu.
Cada concursante deberá presentar una sola semeya o un vídeo namás de la duración anantes
fixada, onde se vea bien la mázcara o conxuntu de mázcares y el sitiu nel que se fai (a poder
ser decoráu en sintonía).
Va ser necesariu rellenar un formulariu que se va habilitar na web del Conceyu de Mieres
ente’l martes 9 de febreru a les 11 h y el martes 16 de febreru a les 14 h, especificando la
modalidá escoyida de les tres establecíes (namás va ser posible participar nuna de les tres
categoríes):
● Premiu fotografía mázcara infantil
● Premiu fotografía mázcara adulto
● Premiu vídeo mazcaráu
Les semeyes y vídeos adxuntaos que cumplan con estes pautas, subiránse aína nes redes
sociales del Conceyu de Mieres (Instagram: @mierescultura y Facebook: Culturamieres
Ayuntamiento de Mieres), tando agrupaes colos hashtags #unantroxudepalu
#mazcaritosnelllar
*Tanto mayores como menores d'edá, deberá metese adxunta una autorización (nel casu de
los menores, de los padres o tutores llegales, siendo estos a nome de quien dirá'l premiu en
casu de toca-yos. La mesma podrá descargase na web del Conceyu de Mieres (ANEXOS I y
II)
Tolos procesos telemáticos supervisarálos la Unidá de Xestión de la Web Municipal.
4. Sistema del Sortéu
A les semeyes y vídeos recibíos en plazu daráse-yos un númberu pa la participación nel sortéu
final siguiendo l'orde de llegada.
Namás podrá aportase una semeya o vídeo por persona. En casu de recibir delles dende les
mesmes señes lletróniques tendráse por válida la primera aportada.
El sortéu fadráse'l mesmu martes 16 de febreru nel actu del Auditoriu, pudiéndose repetir
en casu de cualesquier posible fallu técnicu resultáu del directu.
Contactará colos ganadores per aciu de la cuenta del corréu lletrónicu aportáu.
5. Premios
Los premios en metálico tán patrocinados por Caja Rural de Asturias e Instalaciones
Eléctricas Vigil Mieres.
2

Pónense trés premios con esta dotación:
● Premiu fotografía mázcara infantil (hasta 13 años inclusive):
o 150 € en metálico
o Lote de llibros infantiles con un valor aproximáu de 200€
● Premiu fotografía mázcara adultu (de 14 años en delantre):
o 150 € en metálico
o Lote de llibros con un valor aproximáu de 150€
o Bonu por una comida en negociu d'hostelería local
o Accesu llibre a tolos actos culturales de pagu que queden esti añu 2021
● Premiu vídeo (de hasta 20-40 segundos de duración, edá indiferente):
o 300 € en metálico
o Lote de llibros con un valor aproximáu de 150€
o Bonu por cuatro comides en negociu d'hostelería local
o Visita guiada de baldre pel padremuñu industrial, natural y etnográficu
del Conceyu de Mieres, cortesía de Pozu Espinos Gestión Cultural

El premiu en metálico abonaráse na oficina de Caja Rural de Mieres na C/ Carreño
Miranda núm. 22 y 24, contra la presentación d'un pagaré ad hoc que deberá retirase na
Oficina Municipal de Festexos asitiada na Casa Cultura Teodoro Cuesta en Manuel
Llaneza 8, 33600 Mieres. Too ello nun plazu máximu de 2 meses, qu'en pasando estos
cai el derechu de cobru.
El perceptor vendrá col D.N.I, pa verificar la so pertenencia al Conceyu de Mieres.
6. Publicidá
El Conceyu de Mieres espardirá'l sortéu al traviés de les redes sociales y publicidá
tradicional de ser el casu.
Pa más información: unantroxudepalu@ayto-mieres.es o teléfonu 985.45.62.93 y
985.45.62.92
7. Protección de Datos
De conformidá cola normativa vixente en materia de protección de datos, infórmase
que los datos personales facilitaos polos participantes van ser trataos pol
Ayuntamientu de Mieres, cola finalidá de xestionar la so participación nel sortéu
“MAZCARITOS NEL LLAR”, d’alcuerdu coles condiciones descrites na presenta
norma.
Asinamesmo, les imáxenes remitíes y los datos de carácter personal, nome y apellíos,
relativos a los participantes o nome perfil nel sortéu, van poder ser publicaos al
traviés de les páxines web municipales y perfiles de redes sociales del Ayuntamientu

3

de Mieres, pudiendo asinamesmo comunicar a medios de comunicación col fin
d’informar sobre l’eventu, too ello, en base al consentimientu que tien de facilitar
como requisitu pa ser quién a participar.
Nel modelu d’autorización va disponer d’información detallada sobre los medios,
como tamién la tresferencia internacional de datos a los que van tar sometíos los
datos personales.
El tratamientu de los datos personales básase nel artículu 6.1.a) del Reglamentu (UE)
2016/679 Xeneral de Protección de Datos (RGPD), consentimientu de les persones
afectaes o los sos representantes llegales.
Los datos van conservase a lo llargo del tiempu necesariu pa cumplir cola finalidá pa
la que se recabaron y pa determinar les posibles responsabilidaes que se pudieran
derivar d’esta finalidá y del tratamientu. Va ser d’aplicación los dispuesto na
normativa d’archivos y documentación aplicable al Ayuntamientu de Mieres.
Nun tán previstes comunicaciones de datos a terceros nin tresferencias
internacionales, a nun ser les indicaes na autorización pal tratamientu de les imáxenes
o aquelles que tengan de llevase al acabu por obligación llegal.
Les persones afectaes o los sos representantes llegales van poder exercitar los
derechos d’accesu, rectificación, supresión, como tamién otros contemplaos na
vixente normativa, cuando seyan d’aplicación, mediante comunicación dirixida al
Ayuntamientu de Mieres - Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres del Camín
(Asturies) indicando nel asuntu: Ref. Protección de Datos o al traviés de la Sé
ellectrónica del Ayuntamienu (sedeelectronica.ayto-mieres.es).
Infórmaselu que tien derechu a retirar el consentimientu prestáu pal tratamientu de
los sos datos nel momentu que quiera, nos términos y condiciones establecíes na
vixente normativa de protección de datos.
Si considera que los sos derechos na protección de los sos datos personales fueron
vulneraos o nun fueran debidamente atendíos, pue ponese en contactu col Delegáu
de Protección de Datos (dpd@ayto-mieres.es) que va atender la so petición nel plazu
máximu de dos meses. Esti recursu ye previu previu y potestativu, pudiendo, de
consideralo oportuno, presentar reclamación directamente ente l’Axencia Española
de Protección de Datos (AEPD) o bien esperar a la respuesta del Delegáu de
Protección de Datos. La reclamación ente l’AEPD pue presentala na so sé
ellectrónica (sedeagpd.gob.es) o na dirección postal C/Jorge Juan, 6- 28001 Madrid.
8. Autorización pal tratamientu de la imaxen.
Les personas participantes van tener de remitir copia firmada autorizando’l
tratamientu de la so imaxen pa participar nel concursu. Nel casu de menores,
l’autorización va tener de tar firmada por toes aquelles persones qu’ostenten la patria
potestá del menor.
Nel Anexu I y II dispónse de los modelos d’autorización pal tratamientu de datos
p’adultos y menores.
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9. Salvaguarda
L'incumplimientu de cualesquier d’estes normes conlleva la esclusión del sortéu. El
fechu de presentase al sortéu lleva implícito l'aceptación d'estes normes.
No que nun tuviera previsto, la facultá resolutiva correspuénde-y a la organización.
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ANEXO I - AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE LA IMAGEN ADULTOS
Autorización para el tratamiento de la imagen de la persona participante
en la en el sorteo/concurso “MAZCARITOS NEL LLAR” en el marco de las actividades

ANTROXU “DE PALU” 2021.

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la
Constitución, regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre
el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y, al tratarse de un dato de carácter personal, también se ve
afectado por la normativa de protección de datos regulada por el
Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía
de Derechos Digitales (LOPDGDD).
La normativa de protección de datos nos obliga a disponer de autorización
de las personas para publicar su imagen* (fotografía/vídeo) y por ello
solicitamos su consentimiento para poder realizar dichas publicaciones,
en las cuales aparezcan individualmente o en grupo con la siguiente
FINALIDAD:
(*) Pudiendo asociar a la misma su nombre, apellidos.

“Participar en el Sorteo MAZCARITOS NEL LLAR en el marco de las
actividades ANTROXU “DE PALU” 2021 desarrollado por el Ayuntamiento
de Mieres, así como para promocionar e informar sobre dicha actividad”

Este material gráfico podrá ser publicado en los siguientes MEDIOS:




PERFILES REDES SOCIALES** (Instagram: @mierescultura y Facebook: Culturamieres
Ayuntamiento de Mieres), tando agrupaes colos hashtags #unantroxudepalu
#mazcaritosnelllar).
PÁGINA WEB CORPORATIVA (www.ayto-mieres.es).
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS

(**) TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS A TERCEROS PAÍSES EN LAS REDES SOCIALES:
AYUNTAMIENTO DE MIERES advierte expresamente que la publicación en las redes sociales supone una
transferencia internacional de datos personales fuera de la Unión Europea a países que carecen de la
protección que otorga la normativa europea a los datos personales y la imagen de los menores. El uso
de las imágenes por parte de las empresas responsables de las redes sociales está sujeto a cesiones no
consentidas ni avaladas por normas europeas tanto a entidades públicas o privadas pudiendo hacerse,
incluso, un uso comercial de las mismas, por lo cual sus derechos en materia de protección de datos no
están asegurados, desconociendo otras finalidades. Es por este motivo, por el cual el uso y difusión
de las imágenes y/o videos en las redes sociales debe contar con el consentimiento explícito de la
persona afectada previa lectura y comprensión de los riesgos que puede suponer.

Más información sobre el tratamiento de los datos relativos a la imagen
en el ANEXO III - PROTECCIÓN DE DATOS – TRATAMIENTO DE LA IMAGEN.
Con
la
firma
del
presente
documento
D./Dña.
__________________________________ ________________________ con NIF
___________________ CONSIENTE EL TRATAMIENTO DE SU IMAGEN para las
finalidades descritas y para su publicación en los medios indicados y
presta su CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO para la transferencia Internacional
de sus datos.
El consentimiento otorgado podrá ser revocado en los términos y
condiciones que establecen las normativas que regulan el uso de la
imagen.
En Mieres, a ____ de ___________________de 2021
PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Obtención del consentimiento de las personas afectadas para el tratamiento de su imagen por parte del
Ayuntamiento. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario se basa en el artículo 6.1.a) del RGPD: Consentimiento de las personas afectadas. | Plazos
de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
| Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante Ayuntamiento de Mieres - Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias) indicando en el
asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica (sedeelectronica.ayto-mieres.es). | Delegado de protección de datos: dpd@mieres.es | Autoridad de control: Si lo
considera necesario puede plantear una reclamación ante: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica:
sedeagpd.gob.es.
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ANEXO II - AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE IMAGEN (MENORES)
Autorización para el tratamiento de la imagen de la persona participante en la
en el sorteo/concurso “MAZCARITOS NEL LLAR” en el marco de las actividades ANTROXU “DE

PALU” 2021.

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución,
regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, al tratarse de un dato
de carácter personal, también se ve afectado por la normativa de protección de
datos regulada por el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y
Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD).
La normativa de protección de datos nos obliga a disponer de autorización de las
personas que ostentan la representación legal del menor para publicar su imagen*
(fotografía/vídeo) y por ello solicitamos su consentimiento para poder realizar
dichas publicaciones, en las cuales aparezca individualmente o en grupo con la
siguiente FINALIDAD:

(*) Pudiendo asociar a la misma su nombre, apellidos.

“Participar en el Sorteo MAZCARITOS NEL LLAR en el marco de las
actividades ANTROXU “DE PALU” 2021 desarrollado por el Ayuntamiento de
Mieres, así como para promocionar e informar sobre dicha actividad”
Este material gráfico podrá ser publicado en los siguientes MEDIOS:




PERFILES REDES SOCIALES** (Instagram: @mierescultura y Facebook: Culturamieres
Ayuntamiento de Mieres), tando agrupaes colos hashtags #unantroxudepalu
#mazcaritosnelllar).
PÁGINA WEB CORPORATIVA (www.ayto-mieres.es).
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS

(**) TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS A TERCEROS PAÍSES EN LAS REDES SOCIALES:

AYUNTAMIENTO DE MIERES advierte expresamente que la publicación en las redes sociales supone una
transferencia internacional de datos personales fuera de la Unión Europea a países que carecen de la
protección que otorga la normativa europea a los datos personales y la imagen de los menores. El uso
de las imágenes por parte de las empresas responsables de las redes sociales está sujeto a cesiones no
consentidas ni avaladas por normas europeas tanto a entidades públicas o privadas pudiendo hacerse,
incluso, un uso comercial de las mismas, por lo cual sus derechos en materia de protección de datos no
están asegurados, desconociendo otras finalidades. Es por este motivo, por el cual el uso y difusión
de las imágenes y/o videos en las redes sociales debe contar con el consentimiento explícito de la
persona afectada previa lectura y comprensión de los riesgos que puede suponer.

Más información sobre el tratamiento de los datos relativos a la imagen en el
ANEXO III - PROTECCIÓN DE DATOS – TRATAMIENTO DE LA IMAGEN.
Con la firma del presente documento, los titulares de la patria potestad o tutela
CONSIENTEN
EL
TRATAMIENTO
DE
LA
IMAGEN
DEL
MENOR
______________________________________________________ para las finalidades
descritas y para su publicación en los medios indicados, así como el
CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO para la transferencia internacional de los datos.
Representante legal 01
D./Dña. __________________________________________ con NIF_____________
Representante legal 02
D./Dña __________________________________________ con NIF_____________

En Mieres, a ____ de ___________________de 2021
Firma
(Representante legal 01)
PROTECCIÓN DE DATOS

Firma

(Representante legal 02)

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Obtención del consentimiento de las personas afectadas para el tratamiento de su imagen por parte del
Ayuntamiento. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario se basa en el artículo 6.1.a) del RGPD: Consentimiento de las personas afectadas. | Plazos de
conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.
| Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante Ayuntamiento de Mieres - Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias) indicando en el
asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica (sedeelectronica.ayto-mieres.es). | Delegado de protección de datos: dpd@mieres.es | Autoridad de control: Si lo
considera necesario puede plantear una reclamación ante: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica:
sedeagpd.gob.es.
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