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I CONCURSO DEPORTIVO 

“DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE” 

 

PARTICIPANTES: 

 Podrán participar todas las personas, independientemente de su edad, de todo el 

territorio nacional. 

 

TEMA:  

 Las fotografías deben versar sobre la práctica deportiva en el municipio de Lorquí 

en el medio natural. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

 La inscripción se abrirá el lunes 31 de mayo de 2021 a las 9:00 horas y se cerrará 

el viernes 4 de junio de 2021 a las 14:00 horas. La inscripción deberá ser entregada en el 

registro general en el Ayuntamiento: Plaza del Ayuntamiento S/N, C.P. 30564, Lorquí 

(Murcia); en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes; o a través de la página web 

del Ayuntamiento (www.ayuntamientodelorqui.es), descargando el impreso de inscripción 

y remitiéndolo a la siguiente dirección de correo electrónico: deportes@lorqui.es  

 

DESARROLLO: 

 Los participantes (inscritos previamente) podrán participar con un máximo de una 

fotografía, la cual puede ser presentada de dos formas distintas: 

1. Fotografía en CD (formato presencial): se presentará en un sobre en el Registro 

General del Ayuntamiento de Lorquí. Se debe indicar como destinatario a la Concejalía de 

Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Lorquí, indicando como asunto “I Concurso 

Deportivo Día Mundial del Medio Ambiente” y dentro del sobre se debe indicar junto con la 

fotografía, el nombre y apellidos del participante. 

 

2. Fotografía en formato telemático: se presentará por correo electrónico. La fotografía 

será enviada al correo electrónico deportes@lorqui.es. Se debe indicar en el correo 

electrónico el nombre y apellidos del participante. 

El plazo de presentación de las fotografías expirará el lunes 14 de junio de 

2021 a las 14:00 horas.  

 

http://www.ayuntamientodelorqui.es/
mailto:deportes@lorqui.es
mailto:deportes@lorqui.es


CALIFICACIÓN Y PREMIOS: 

Las fotografías se subirán a la página oficial de Facebook del Excmo. Ayuntamiento de 

Lorquí, en un álbum titulado “I Concurso Deportivo Día Mundial del Medio Ambiente” el 

viernes 18 de junio de 2021 a las 12:00 horas. Desde ese mismo momento y hasta el 

lunes 21 de junio a las 12:00 horas se procederá con el proceso de calificación, que 

consistirá en dar “Me gusta” a las fotografías en la página oficial de Facebook del Excmo. 

Ayuntamiento de Lorquí. Los premios por tanto, quedarán delimitados del siguiente modo: 

 

 Primer  Premio: fotografía con mayor número de “Me gusta”. El premio 

consistirá en un bono deportivo con valor de 150 €, canjeable en Deportes 

Cándido. 

 Segundo  Premio: fotografía con el segundo mayor número de “Me gusta”. El 

premio consistirá en un experiencia saludable “Balnea en pareja” para 2 

personas en el Balneario de Archena, valorada en 100 €. 

 Tercer Premio: fotografía con el tercer mayor número de “Me Gusta”. El 

premio consistirá en una experiencia deportiva para 2 personas, canjeable en 

Deportes Charate, valorada en 80 €. 

 

Los premios quedarán desiertos en caso de no haber 10 participantes como 

mínimo en dicho concurso. El fallo del concurso, con el cual se anunciarán los 

ganadores será el martes 15 de junio a las 12.00 horas. Se hará a través de los medios 

oficiales del  Ayuntamiento de Lorquí (página web, página oficial de Facebook y tablón de 

anuncios), siendo además comunicado a los ganadores vía telefónica en dicho día. 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

 La entrega de premios tendrá lugar el 18 de junio a las 12:00 horas en el Salón de 

Plenos en el Excmo. Ayuntamiento de Lorquí, respetando en todo momento las medidas 

higiénico-sanitarias marcadas por la evolución de la pandemia.  

 

LA ORGANIZACIÓN: 

 La Organización se reserva el derecho a modificar las presentes Bases y tomar 

iniciativas no reguladas por estas, siempre que contribuyan al mejor desarrollo del 

concurso. El hecho de participar supone, por parte de los autores, la conformidad absoluta 

de las Bases y la renuncia a cualquier reclamación y la cesión sin ánimo de lucro al 

Excmo. Ayuntamiento de Lorquí. 



MODELO DE FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
I CONCURSO DEPORTIVO “DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE” 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DNI:…………………………….. TELÉFONOS DE CONTACTO:……………………………………………………………………   
 
DIRECCIÓN:……………………………………………………………….…… LOCALIDAD:……………………………………….. 
 
CÓDIGO POSTAL:……………….… CORREO ELECTRÓNICO…………………………..…………………………………….. 
 
El Ayuntamiento de Lorquí podrá disponer de los datos anteriores para la adecuada realización 

de la actividad. Dichos datos serán tratados como datos de carácter personal, por tanto, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones 

previstos en la ley.  

 

Por lo tanto,         AUTORIZO  //   NO AUTORIZO     (rodee la que proceda)  al Ayuntamiento de 

Lorquí para tratar los datos personales necesarios y publicar las fotografías relativas al I 

Concurso Deportivo “Día Mundial del Medio Ambiente”. 

 

 

 
                                                                                FIRMADO 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


