
BASES DEL CONCURSO DE VILLANCICOS BUENOS DÍAS JAVI Y MAR EN CADENA 100

PRIMERA. - Objeto.

Es objeto de este documento establecer las condiciones de participación y reglas del concurso organizado
por la  sociedad RADIO POPULAR,  S.A.  CADENA COPE (en adelante  Cadena 100)  entre  aquellos  de sus
oyentes que deseen participar en esta promoción que se desarrollará de conformidad con lo establecido en
las presentes bases.

SEGUNDA. - Participantes.

Podrán participar en el concurso todos aquellos coros formados por niños/as con edades comprendidas
entre 6 y 12 años dirigidos por una persona mayor de 18 años quien será el responsable del mismo e
interlocutor con Cadena 100, que residan dentro del territorio español y actúen conforme al procedimiento
establecido en estas bases.

No podrán participar en el concurso aquellas personas que se encuentren vinculadas mediante relación
laboral o mercantil a Cadena 100 ni con empresas vinculadas directa o indirectamente en el concurso, ni los
trabajadores o colaboradores de otras entidades que tengan relación con esta promoción y con los premios
a entregar, ni sus familiares hasta el primer grado, ni cónyuge o relación de naturaleza análoga.

De igual manera, no podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos, incompletos o sean
ilegibles.  El  mero  hecho de participar  en el  concurso  a través  de los  cauces  establecidos  significará  la
aceptación total e incondicional de estas bases.

TERCERA. - Mecánica.

Todos los coros interesados en participar en este concurso lo harán a través del link que se alojará en la
web www.cadena100.es y que podrá ser replicado en todos los perfiles de las Redes Sociales de Cadena
100. Se accederá a través del mencionado link, que derivará a la plataforma Easypromos para registrar los
participantes,  dónde  se  podrán  colgar  los  vídeos  de  los  diferentes  coros  interesados  en  participar.  El
formato del vídeo será en un formato mp4.

El plazo para la participación comenzará a las 08.00 horas del día 28 de noviembre de 2022 hasta las 23.59
horas del día 15 de diciembre de 2022.

En el formulario de participación se deberán incluir los siguientes datos a efectos de comunicación con la
Dirección de Cadena 100:

1.- Nombre del coro
2.- Dirección del coro
3.- Nombre completo de la persona responsable del coro
4.- Teléfono del responsable del coro

Cada coro participante podrá enviar un único villancico de libre elección.

Los villancicos podrán ser inéditos (obra musical no estrenada ni registrada en ninguna entidad de gestión
de derechos de autor con anterioridad a este concurso) o populares (obra musical de dominio público).

Los concursantes garantizan que las canciones que envían, tanto letra como música, para la participación en
el concurso son de su autoría o bien que ostentan sobre ellas los derechos necesarios para participar en
este concurso cumpliendo las condiciones establecidas en estas bases.

CUARTA. - Sistema de elección de los ganadores, descripción y entrega de los premios.

De entre todos los villancicos recibidos y que cumplan los requisitos descritos en estas bases, se elegirá un
ganador por un Jurado formado por el equipo del programa de Cadena 100 BUENOS DIAS JAVI Y MAR.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cadena100.es%2F&data=05%7C01%7Csmunozg@cadena100.es%7C39d1749abf2c484c2f4008dace0a94c1%7C244aef6b7b7b49a9bdf2b2e741646fd8%7C0%7C0%7C638048842087743748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JHYn0QbWgwLBqEWXeXCkcgfDRJaEd9xGVIYcZXWaleg%3D&reserved=0


El Jurado se reserva la facultad de interpretar las presentes bases o resolver cualquier imprevisto. El Jurado
dará cuenta de su decisión a la dirección de Cadena 100 que será el órgano competente para aprobar el
fallo del Jurado y la asignación del premio.

El jurado elegirá igualmente 2 suplentes, el segundo y el tercer clasificado, de entre los participantes en el
concurso. En el caso de que el ganador renunciara por cualquier motivo al premio o incumpliera alguno de
los requisitos establecidos en estas bases, el ganador será el primer suplente de la lista, según el orden
establecido, que acepte el premio según las condiciones establecidas en estas bases.

QUINTA. -Premios.

El premio consistirá en la visita de un cantante o grupo musical, elegido por la dirección de Cadena 100 y en
las fechas por ella decidida, a la sede del coro ganador. Cadena 100 como promotor del concurso se reserva
el derecho de sustituir el premio por otro de igual o superior valor si la totalidad del premio o una parte del
mismo dejan de estar disponible. Los elementos específicos en que consiste el premio quedan sujetos a la
disponibilidad del mismo y a la decisión razonable de Cadena 100.

El ganador tiene derecho a renunciar al premio ganado, pero el premio es personal e intransferible, en
ningún caso podrá ser cambiado, alterado, compensado por otro ni cedido a un tercero, tampoco podrá ser
reembolsable por dinero ni por cualquier otro servicio.

Cadena 100 se pondrá en contacto con el premiado a la mayor brevedad posible, para concretar los detalles
y condiciones de disfrute del premio.

Si el ganador del premio no lo acepta o no lo recoge en el plazo establecido lo perderá.

Adicionalmente el villancico ganador podría ser incluido, si así lo deciden la dirección de Cadena 100 y la
compañía discográfica editora y se llega a un acuerdo con el titular de los derechos de propiedad intelectual
del villancico, en un CD que se editaría en la Navidad de 2022
SEXTA. - Compromisos de aceptación.

La participación en el concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases del concurso y del
fallo inapelable del Jurado.

Los participantes de esta promoción se obligan a cumplir las condiciones específicas y generales de esta, y
su no acatamiento supondrá la expulsión del participante del concurso y la pérdida de cualquier derecho
sobre él.

El  responsable  del  coro  ganador  deberá  obligatoriamente  entregar  a  la  dirección  de  Cadena  100  una
cláusula de cesión en exclusiva a los medios de comunicación del Grupo Abside Media, sin límite temporal
ni territorial alguno, la totalidad de los derechos transmisibles de Propiedad Intelectual, comercialización e
imagen que pudieran corresponderle sobre las referidas imágenes. La cesión incluye todas las modalidades
y todos los canales de explotación actualmente existentes, comprendiendo tanto la explotación televisiva
(televisión abierta, satélite, digital, cable, televisión de pago) como radiofónica a través de cualquiera de los
medios de comunicación del  Grupo Abside Media,  como la videográfica,  la  discográfica,  la  publicitaria,
Internet y cualesquiera otras vías de explotación, incluyendo las derivadas de las nuevas tecnologías.

Si el concurso es cancelado total o parcialmente por cualquier razón, la Dirección de  Cadena 100 no tendrá
ninguna obligación con el ganador más allá de concederle los premios que ha obtenido hasta ese momento.

El  titular de los derechos de propiedad intelectual  del villancico ganador se compromete a ceder a los
medios de comunicación del Grupo Abside Media los derechos de reproducción, comunicación pública,
distribución y transformación sobre esta obra.

SEPTIMA. - Datos personales.

Los  datos personales recogidos o generados como consecuencia de su relación con Cadena 100, serán
tratados con el fin de gestionar esta promoción. Serán conservados mientras la promoción siga en vigor y,
posteriormente, mientras existan responsabilidades legales.



El  responsable  del  coro  ganador  deberá  obligatoriamente  entregar  a  la  Dirección  de  Cadena  100  una
Autorización de uso de derechos de imagen, cesión de derechos de propiedad intelectual y tratamiento de
datos personales de los menores (le será facilitada por el equipo de producción del programa BUENOS DÍAS
JAVI Y MAR) firmada por los padres o tutores legales de los integrantes del coro, por la que se autoriza
expresamente a todos los medios de comunicación del Grupo ABSIDE MEDIA a realizar cualquier actividad
publicitaria, promocional o de marketing relacionada con el presente concurso; también a captar, reproducir
o publicar por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento la imagen del menor, así como la utilización
de su nombre y  voz,  para  ser  comunicados públicamente en cualquier  medio,  incluido Internet,  redes
sociales o páginas web, sin limitación geográfica o temporal  ni contraprestación económica o beneficio
alguno.

Igualmente, Cadena 100 estará autorizada, en los términos anteriores para utilizar el nombre y la imagen
del coro en su conjunto.

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los datos personales, le informamos que Cadena 100 ha
adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los
datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos o accesos no
autorizados, tal como exige la normativa, si bien la seguridad absoluta no existe. Es importante que, para
que podamos  mantener  sus  datos  personales  actualizados,  nos  informe siempre  que  se  produzca una
modificación de los mismos.

Puede  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  y  portabilidad,  cuando
correspondan,  y  oponerse  a  recibir  información,  ante  el  Delegado  de  Protección  de  Datos  en
datospersonales@cope.es.  Igualmente,  si  considera  que  sus  datos  no  son  tratados  correctamente  por
Cadena  100  puede  dirigir  sus  reclamaciones  al  correo  datospersonales@cope.es  o  a  la  autoridad  de
protección de datos que corresponda, siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional, www.agpd.es.
OCTAVA. - Aceptación de bases.

La participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases, que podrán ser
consultadas por los participantes en el apartado de Bases de concursos de la página web de Cadena 100.

Cadena 100 se  reserva  el  derecho de eliminar justificadamente a cualquier  participante que defraude,
altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente promoción,
así como la resolución de cualquier cuestión derivada de la presente actividad promocional.

Las Bases del presente concurso se rigen por la ley española.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.agpd.es%2F&data=05%7C01%7Csmunozg@cadena100.es%7C39d1749abf2c484c2f4008dace0a94c1%7C244aef6b7b7b49a9bdf2b2e741646fd8%7C0%7C0%7C638048842087743748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l3ncdGSKYRtr8nQNz2QJ1NF7GAEJO8eZzSfmG%2Bpql9o%3D&reserved=0

