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Bases Concurso 

Participantes: 

El concurso está abierto a todos los menores, de edades comprendidas entre 12 y 18 años, 

usuarios de implante coclear y audífonos, amigos, compañeros del centro educativo. De 

Guadalajara y provincia. 

Forma de participar: 

Los participantes tendrán que hacer una fotografía con un teléfono móvil, relacionada con la 

audición. Se valorará más si está estrechamente relacionada con la discapacidad auditiva. 

Puede ser enviada a nuestro WhatsApp (655670327), o subirlo a sus redes sociales y 

etiquetarnos (Facebook: APANDAGU y Instagram: @apandagu). Se pueden enviar una o varias 

fotografías, pero sólo será elegida una.  

Todos los participantes tienen que añadir los siguientes datos en el envío de la fotografía: 

nombre y apellido, edad, curso y nombre del centro. También tiene que añadir estos datos de 

la persona que conocen que tenga discapacidad auditiva. En el caso de que sea el propio 

participante, tendrá que especificar que es él mismo. 

Es requisito indispensable rellenar la ficha de inscripción al concurso.  

Premios: 

Habrá un premio de un móvil Xiaomi Red Mi Note 9 Pro, para el ganador.  

La entrega de premios dependerá de la situación sociosanitaria del momento. En días próximos 

al día 3 de marzo de 2021, se informará sobre el procedimiento a seguir.  

Fecha límite: 

El plazo máximo de envío o etiquetar fotos terminará el miércoles, 3 de marzo de 2021. 

Otras consideraciones: 

- La fotografía tendrá que ser obra de la persona participante, no se podrá utilizar imágenes 

de internet u otros lugares.  

- La Asociación anunciará el nombre, iniciales de apellidos, clase y centro del ganador en redes 

sociales. 

- El ganador será informado a través de los centros. 

- El material enviado no será devuelto, en ningún caso. 

- La Asociación no será responsable de cualquier reclamación de terceros sobre la originalidad 

o propiedad de los dibujos recibidos. 
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- La Asociación se reserva el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación de forma exclusiva, por tiempo indefinido, sobre las fotografías que se 

presenten al concurso. 

- Participar en el concurso conlleva la aceptación de estas bases. 
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