
 

 

Bases legales Concurso Minicuentos 
PLAZO DE PARTICIPACIÓN AMPLIADO HASTA EL 3 DE MAYO DE 2019. 

1 - Identificación de la empresa organizadora 

Caja Rural de Asturias, entidad registrada en el Banco de España bajo el número 3059 con 

domicilio social en Melquíades Álvarez 7 33002 Oviedo, e-Mail asturias@ruralvia.com y CIF 

F33007337 organiza el el concurso de mini cuentos solidario que tendrá como fin apoyar a la 

Asociación Galbán.  

2 - Participantes 

Podrán participar niños de entre 7 y 12 años. Únicamente se podrá presentar una obra por 

participante. La participación en el concurso será gratuita e implica la aceptación de las 

presentes bases. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del usuario 

del presente concurso. 

 3 - Temática 

La temática de los cuentos es libre. De cara a la elección de los ganadores se valorará la 

creatividad, imaginación, narrativa, etc. de los cuentos presentados. 

4 - Presentación de cuentos 

Los interesados en participar deberán hacerlo a través de la página de Elclubdemicaja.com 

Deberán rellenar el formulario de inscripción y adjuntar su cuento en el propio documento 

Word que podrán descargar en esa misma página. El cuento no deberá tener una extensión 

superior a una página en letra Arial tamaño 11 e interlineado sencillo. (La plantilla ya viene con 

estas características preseleccionadas). 

5 - Jurado 

El jurado estará compuesto por personal del departamento de marketing de Caja Rural de 

Asturias y gestores de El Club de mi Caja. 

 

 



 

 

6 - Premios 

Los 10 ganadores escogidos además de poder ver su relato en un libro que se editará, recibirán 

un ejemplar del mismo y una cuenta infantil de Caja Rural de Asturias con un saldo de 50€. 

 

7 - Aviso legal y Política de Privacidad 

Información básica sobre Protección de Datos. 

Responsable: Caja Rural de Asturias S.C.C. Finalidad: envío de comunicaciones comerciales. 

Legitimación: interés legítimo. Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación 

legal. Derechos: Como titular de los datos, usted tiene derecho a acceder, actualizar, rectificar 

y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndose a Caja Rural de Asturias S.C.C., con 

domicilio social en Calle Melquiades Álvarez 7, CP 33002, Oviedo, Asturias, España, o en la 

dirección de correo electrónico asturias_protecciondedatos@cajarural.com, adjuntando copia 

de su DNI. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

protección de datos en el apartado de Protección de Datos de nuestra página web 

www.cajaruraldeasturias.com. 

 

8 - Aceptación de las Bases Legales 

La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y condiciones 

legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales 

implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, la organización quedará 

liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este participante. 

http://www.cajaruraldeasturias.com/

