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IV PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTO “LAS 
DALIAS” 

  

BASES 
 

Podrá participar en el concurso cualquier persona que lo desee con un cuento en 
castellano. 

El cuento/relato deberá ser inédito en papel y en formato digital (incluyendo redes 
sociales), y no podrá haber sido premiado en otro concurso. 

La temática de la obra es libre. 

La extensión no podrá ser inferior a 500 palabras ni superior a 1.000 palabras 
(incluyendo el título). Toda obra que supere esta extensión será descalificada. 

Todas las obras participantes deberán tener título. 

El plazo de recepción de los cuentos terminará el 28 de febrero de 2020 a las 23:59 
horas (hora española). 

 

¿CÓMO PRESENTAR LAS OBRAS? 

De acuerdo con el compromiso de Las Dalias con el medio ambiente, las obras se 
presentarán únicamente a través de la plataforma digital www.mundoarti.com, 
adjuntando la obra en un documento PDF, una fotocopia del DNI y cumplimentando 
todo el formulario de inscripción. El coste de participación es de 1,5 €. 

No se aceptará ninguna comunicación realizada a través de otros correos 
electrónicos de Las Dalias ni por teléfono. Todos los asuntos relacionados con las 
bases del IV PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTO “LAS DALIAS” se gestionarán 
exclusivamente a través del correo electrónico contacto@mundoarti.com. 

En caso de querer retirar el cuento del concurso (si el cuento obtiene otro premio en 
otro certamen), se podrá eliminar o sustituir por otro hasta la fecha límite.  

De entre todas las obras recibidas, un equipo de lectores especializados en relato 
corto y cuento realizará una selección de 15 obras finalistas que serán valoradas por 
un jurado formado por tres escritores de reconocido prestigio. 

 

PREMIO 

Se establece un único premio de 3.000 euros, sometido a las retenciones fiscales 
establecidas por la ley. El cuento ganador será publicado de forma destacada en la 
edición de Las Dalias Ibiza & Formentera Magazine de 2020 y traducido al inglés. 
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FECHAS 

El título de las 15 obras finalistas será publicado en la página web de Las Dalias a 
finales del mes de marzo de 2020. El fallo del jurado se hará público en abril de 2020.  

El participante garantiza, con total indemnidad para Las Dalias, el carácter 
absolutamente inédito del relato presentado y la titularidad en exclusiva y sin carga ni 
limitación alguna de todos los derechos de explotación sobre el mismo y frente a 
terceros.  

El participante acepta la publicación del relato presentado, ya sea en Las Dalias Ibiza 
& Formentera Magazine o en los canales de comunicación de Las Dalias, en caso de 
resultar premiado o finalista. 

El concurso no podrá ser declarado desierto y el fallo del jurado será inapelable. 

La entrega del IV PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTO “LAS DALIAS” se llevará a 
cabo en un acto en Las Dalias (Sant Carles, Ibiza), en junio de 2020. El autor o autora 
premiado/a se compromete a asistir a la entrega, siempre y cuando resida en 
España. Los gastos de desplazamiento al acto correrán a cargo de la persona 
premiada. 

PRIVACIDAD 

La presente política de privacidad es aplicable al IV PREMIO INTERNACIONAL DE 
CUENTO “LAS DALIAS” (en adelante el Concurso). En ella se ofrece información 
importante en relación con el tratamiento de datos personales de los participantes y 
los derechos reconocidos por la normativa vigente de protección de datos.  

Las Dalias entiende que los datos facilitados por el participante ahora o en el futuro, 
son correctos y veraces y se compromete a comunicarnos cualquier modificación de 
los mismos. En caso de proporcionar datos de carácter personal de terceros, se 
compromete a obtener el consentimiento previo de los afectados y a informarles 
acerca del contenido de esta política.  

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos? El responsable del 
tratamiento de los datos es LA SALA DALIAS S.L. (en adelante LAS DALIAS) con 
domicilio en Ctra. San Carlos, KM. 12, 07850 Santa Eulària des Riu – Ibiza, Illes Balears 
y email: privacy@lasdalias.es. 

2. ¿Qué información personal obtenemos? Los datos que trataremos son los que 
obtenemos de la participación en el Concurso.  

Las categorías de datos que tratamos consisten típicamente en: 

- Datos de carácter identificativo: nombre y apellido del participante y en su caso, 
nombre y apellido del autor/autora del relato. 

- Datos personales: DNI, pasaporte, fecha de nacimiento y nacionalidad. 

- Datos de contacto: teléfono, email, dirección postal. 

- Imagen/voz de la persona premiada.  
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3. ¿Para qué trataremos sus datos?  Los datos de los participantes en el Concurso y 
en su caso, nombre y apellido del autor/autora del relato, serán tratados para 
gestionar y desarrollar dicha participación y para cumplir con las obligaciones legales. 

4. ¿A quién podemos comunicar sus datos? Sus datos sólo serán comunicados a 
terceros por obligación legal, si es necesario para la correcta gestión del Concurso o 
con el consentimiento del participante.  

La imagen/voz del ganador del Concurso captadas durante la entrega de premios, 
junto con su nombre y apellido, principalmente, pero no de forma limitativa, se 
publicarán en las webs de LAS DALIAS, perfiles de redes sociales o a través de otros 
medios de comunicación.  

5. Base jurídica de los tratamientos. La base jurídica para el tratamiento de los datos 
personales de los participantes es su propia voluntad de participar en el Concurso, 
manifestada en el momento en el que publica su relato en www.mundoarti.com.  

La publicación de las fotografías y/o videos realizados durante el acto de entrega del 
premio, se basa en el consentimiento del ganador que se solicitará con antelación al 
evento y, en a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección 
civil del derecho del honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

6. ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? De manera general conservamos sus 
datos durante la vigencia de la relación que mantiene con nosotros y en todo caso 
durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y durante el 
tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. 
Cancelaremos sus datos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para 
las finalidades para las cuales fueron recabados.  

7. ¿Cuáles son sus derechos?  Los participantes tienen derecho a obtener 
confirmación de si estamos tratando o no sus datos personales y, en tal caso, 
acceder a los mismos. Puede igualmente pedir que sus datos sean rectificados 
cuando sean inexactos o a que se completen los datos que sean incompletos, así 
como solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines para los que fueron recogidos.  

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos. En tal caso, sólo trataremos los datos afectados para la formulación, el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a la protección de los derechos 
de otras personas. En determinadas condiciones y por motivos relacionados con su 
situación particular, podrá igualmente oponerse al tratamiento de sus datos. En este 
caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos que 
prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades, o para la formulación, el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

Puede revocar el consentimiento que hubiese prestado para determinadas 
finalidades, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 
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Así mismo y bajo ciertas condiciones podrá solicitar la portabilidad de sus datos para 
que sean transmitidos a otro responsable del tratamiento. 

Tiene igualmente derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos o cualquier otra autoridad de control competente.  

Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud acompañada de una copia 
de su documento nacional de identidad u otro documento válido que le identifique 
por correo postal o electrónico a las direcciones indicadas en el apartado ¿Quién es 
el responsable del tratamiento de sus datos?  

Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la página 
de la Agencia Española de Protección de Datos en www.aepd.es 

Puede contactar con nosotros en administracion@lasdalias.es. Este correo electrónico 
NO gestiona aspectos relacionados con la presentación de obras al concurso ni 
proporciona información sobre el concurso. 

  

Sant Carles de Peralta (Ibiza), 15 de octubre de 2019 

 
 


