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BASEES DE LA CO
ONVOCATOR
RIA DEL CON
NCURSO “Felicita a tu Aire”.
A
El Ejéército del Aire (en adellante EA) coonvoca el Co
oncurso de felicitaciónn al EA por el
e 75º
Aniveersario de su
s creación,, con el fin de que partticipen todo
os aquellos ciudadanos que
lo deeseen.
El co
oncurso con
nsiste en felicitar al EA en su 75º aniversario a través dee un vídeo corto
de eentre 6 y 15 segundos de duraación. Los cinco mejores vídeoos seleccion
nados
dispo
ondrán de una invitación para doos personas para asisttir a la XXXXVI edición de la
gala de entrega de los Prem
mios EA a ceelebrar el próximo día 26 de junioo en el Muse
eo de
onáutica y Astronáutica
A
a del EA, junnto a la Base
e Aérea de Cuatro Vienntos, en Maadrid.
Aero
El concurso “Fellicita a tu Aiire” se regirrá por las siguientes Ba
ases:
1. OB
BJETO DE LA
A CONVOCA
ATORIA
Invitaar a todos los ciudadaanos a partticipar y ace
ercarse al EA,
E promovviendo la cu
ultura
aeronáutica enttre aquelloss que desee n felicitar al
a EA por su aniversarioo.
2. PA
ARTICIPANTTES
La paarticipación es abierta a todos los ciudadanoss mayores de
d edad.
Cadaa ciudadano
o podrá partticipar con uun único víd
deo.
El víd
deo presenttado deberáá ser inéditoo.
3. TÉÉCNICA Y REEALIZACIÓN
N DEL VÍDEO
O
El víd
deo, de enttre 6 y 15 segundos dee duración, podrá realizarse bien en la aplicación
de víídeos “Vinee” para Twitter, bien a través de
e un vídeo subido a YYouTube, Viimeo,
Instaagram, Flickkr o bien remitiendo ell archivo po
or correo electrónico, si su tamañ
ño así
lo peermite.
4. MECÁNICA DEL
D CONCUR
RSO
unio de 2014.
El plaazo de admisión finalizzará el hastaa el 10 de ju
Para participaar se deb
berá envi ar un co
orreo elecctrónico a la dire
ección
@aire75 indicando en eel asunto “FFelicita a tu Aire” y cum
mplimentan
ndo la
felicitaatuaire@
siguiente inform
mación:
•
•
•

Nombre y apellidos
Fecha dee nacimientto
Teléfono
o de contactto

Las p
personas ganadoras de
el concurso serán informadas de manera
m
perssonal a travvés de
los d
datos person
nales enviados. En nin gún momento existirá
á comunicacción públicaa, por
partee del EA, dee los ganado
ores del conncurso.
5. SO
ORTEOS Y PREMIOS
Los p
premios que se otorgaarán en estte concurso
o serán 5 in
nvitaciones para el gan
nador
más el acompañ
ñante para asistir
a
a la XXXXVI edició
ón de la gala
a de entregga de los Pre
emios
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EA 22014 a celebrar el próximo díaa 26 de ju
unio en el Museo dee Aeronáuttica y
Astro
onáutica deel EA.
6. JU
URADO Y SEELECCIÓN DE GANADO
ORES
La O
Oficina de Comunicación del EEA seleccio
onará, de entre toddos los co
orreos
electtrónicos recibidos, los vídeos qque se con
nsideren más
m creativoos, originales y
diverrtidos felicittando al EA por su 75º Aniversario
o.
7. DEERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDA
AD INTELEC
CTUAL
Todo
os los particcipantes al concurso auutorizan al EA a difund
dir los vídeoos públicam
mente
sin q
que dicha actividad less confiera dderecho de remuneracción o beneeficio alguno
o con
excepción hechaa de la entrrega de las i nvitacioness a los ganadores.
Todo
os los participantes al
a concursoo ceden al EA el derrecho a la transformación
mediante cualquier modificcación técn ica de los vídeos particcipantes en el Concurso.
Los d
derechos ceedidos ante
es indicadoss podrán eje
ercitarse so
obre la totaalidad o parrte de
la ob
bra, si ningún tipo de lim
mitación.
Las ccesiones antteriores se entienden
e
rrealizadas a título gratu
uito.
Los p
participantees manifiesstan y garanntizan que los vídeos con los quue participe
en no
infrin
ngen derech
hos de terce
eros, de proopiedad intelectual o in
ndustrial, d erechos sob
bre la
prop
pia imagen, derechos sobre
s
los daatos person
nales, ni son
n contrarioss a la ley ni a las
buen
nas costumbres; y que
e mantendrrán indemne al EA y cualquier teercero que actué
por eencargo de éstos por cualesquier
c
ra reclamacciones de la
as que sea oobjeto por dicha
causaa.
8. OTTRAS CONSSIDERACION
NES
El EA
A se reservva el derecho a modifficar en cualquier momento las condicione
es del
conccurso, inclu
uso su posible cancellación ante
es del plazzo prefijadoo, siempre
e que
j
compromeetiéndose a hacer público dicha cirrcunstanciaa.
conccurra causa justificada,
A no asumirrá ninguna responsabillidad derivaada de un funcionamieento inadeccuado
El EA
o irreegular de laas redes de comunicaciión electrón
nicas que im
mpidan el noormal desarrollo
del cconcurso. El
E EA tampo
oco será reesponsable por los prroblemas dde transmisión o
pérdida de dato
os no imputaables.
Cualq
quier utilizaación abusivva o frauduulenta de esstas bases dará
d
lugar a la consigu
uiente
descalificación del
d participaante.
Todo
os los dato
os personales que fa ciliten los interesado
os para pa rticipar en esta
prom
moción pasaarán a formar parte dee un fichero automatiza
ado respon sabilidad de
el EA.
Estoss serán utilizados, ún
nica y excclusivamente, con la finalidad dde gestionaar su
participación en
n el concurso.
La paarticipación conlleva laa aceptaciónn íntegra po
or los participantes de estas basess.
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El EA
A se reserva el derecho
o de no perm
mitir la partticipación de
e cualquier persona cu
uando
estim
me que la misma
m
realiza un mal usso o uso fraudulento de
e esta Conccurso.
El EA
A no se responsabil
r
iza de las posibles pérdidas, retrasos o cualquier otra
circu
unstancia im
mputable a terceros o a Internet que pueda afectar a laa participacción y
desarrollo del presente con
ncurso.
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