
 
 

Bases de participación 

 
El Banco de Sangre de la FBSTIB busca colaboradores que aporten fotografías relacionadas con 

los valores de la donación de sangre (vitalidad, generosidad, salud, bienestar, amor, 

solidaridad, felicidad, altruismo) para incluirlas en el próximo regalo a las personas que acuden 

a donar sangre que será el calendario 2014. 

 

1. Participantes  

Para cualquier persona, sea donante de sangre o no, que disponga de cámara fotográfica, 

Smartphone o tablet con o sin conocimientos de la fotografía. 

 

2. Tema  

El tema propuesto para este calendario 2014 son los valores relacionados con la donación de 

sangre. Todo lo que la rodea, todo lo que provoca y desencadena. 

¡Dale al coco y muéstranos tu talento!  

 

3. Requisitos de participación  

Para poder participar tendrás que enviar tus fotografías antes del 1 de septiembre (00:00h) al 

correo electrónico calendario@fbstib.org indicando: - Nombre y Apellidos - NIF - Email de 

contacto  

 

Si resultas ser uno de los elegidos  te solicitaremos dirección postal y teléfono de contacto.  

 

Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías.  

 

Las fotografías deben ser inéditas y originales. No se admitirá ninguna fotografía cuyos 

derechos de propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente y sin excepción al propio 

participante del concurso.  

 

Los derechos de uso, difusión, distribución, exhibición, exposición, comunicación pública, 

divulgación y reproducción de las fotografías presentadas pertenecerán al autor.  

 

El autor de la fotografía autoriza a la Fundació Banc de Sang i Teixits (fbstib.org) la utilización 

de su fotografía para realizar el calendario anual de divulgación y promoción de la donación de 

sangre.  



 

Para las fotografías en las que aparezcan personas reconocibles, los concursantes deberán 

tener autorización de las mismas.  

 

La FBSTIB se reserva el derecho a pedir una carta firmada por dichas personas, autorizando el 

uso de su imagen, que el participante deberá presentar en caso de ser uno de los ganadores. 

 

La Fundació Banc de Sang i Teixits (fbstib.org) queda exenta de responsabilidad por el 

contenido publicado por sus participantes, en términos de derechos de imagen.  

 

Una vez que recibamos tus fotografías, nos encargaremos de revisar que cumplen los 

requisitos mínimos; posteriormente serán subidas a la web en la sección NOTICIAS  

 

Te rogamos paciencia más tarde o más temprano aparecerán. Si en 7 días no ha aparecido 

ponte en contacto con nosotros.   

 

4. Requisitos técnicos de la obra  

- Formato .jpg  

- Calidad mínima 72 dpi, se recomienda 300 ppi (calidad de impresión) 

- Resolución mínima 1600 x 1200 o similar  

- Peso máximo por archivo 3 MB.  

 - Se aceptan retoques fotográficos globales que tengan por objeto la mejora de su calidad 

visual, tonal, cromática o definición (corrección de lente, ajustes de niveles o curvas, ciertos 

ajustes de saturación, eliminación de ruido, ajustes de nitidez, etc.). 

 

5. Elección   

A partir del 1 de octubre, de entre todas las fotografías recibidas se escogerán 12 finalistas. La 

publicación de estos se hará en la web en la sección NOTICIAS ¡Participantes calendario! y en 

las redes sociales.  

 

Los 12 finalistas recibirán un detalle como agradecimiento además del orgullo de ver su foto 

publicada en el calendario. 

 

6. Jurado  

El jurado estará formado por profesionales del banco de sangre de la FBSTIB. 

 

7. Aceptación  

La simple participación  supone la aceptación de estas bases en su totalidad. La fbstib se 

reserva el derecho de modificar las condiciones del presente concurso en cualquier momento, 

e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. En 

todo caso, se compromete a comunicar por esta misma vía las bases modificadas, o en su caso, 

la anulación del concurso en su conjunto, de forma que todos los participantes tengan acceso 

a dicha información.  

 

8. Protección de datos  

Los datos facilitados por los concursantes a la plataforma serán únicamente utilizados para 

fines derivados de la participación. En ningún caso serán utilizados para fines publicitarios, ni 

se traficará con ellos.  

 

9. Contacto  

Para cualquier duda, sugerencia o reclamación los concursantes deberán dirigirse a nosotros a 

través del correo electrónico calendario@fbstib.org  



 

10. Conclusión  

Esperamos que disfrutes y participes! Te esperamos. 

 

Recuerda que nuestra intención primordial es promocionar la donación de sangre entre la 

población balear. 

 

¡HASTA PRONTO! ☺ 

 


