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BASES DEL CONCURSO DE REDACCIÓN 

“CÓMO IMAGINO MIS VACACIONES EN LA NATURALEZA” 
 
1.- OBJETO  

GLOBAL OMNIUM lanza el concurso de redacción con el título “Cómo imagino mis 

vacaciones en la naturaleza” destinado a menores de 16 años. Para ello, deberá 

presentarse un texto escrito obra original del participante en el que narre, de manera 

creativa, cómo imagina las próximas vacaciones en la naturaleza o la playa, destacándose 

valores como sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, respeto por la flora y fauna, 

etc.  

2.- REQUISITOS 

Puede participar cualquier menor de 16 años que presente un texto original que guarde 

relación con el objeto de este concurso: “Cómo imagino mis vacaciones en la naturaleza” 

y debe presentarse: 

✓ Un escrito original obra del participante en PDF. 

✓ En letra o fuente Times New Roman, tamaño de fuente nº 12, Interlineado 

sencillo y con una extensión máxima de 500 palabras. 

✓ Indicar el nombre del autor y edad del mismo. 

Debe enviarse dicho microrrelato mediante correo electrónico a  

marketing@globalomnium.com 

En dicho mail, deberá indicarse el nombre, apellidos y la dirección completa del padre y 

madre o tutor legal del menor participante, así como que el mismo asegure que el texto 

presentado del menor es original. 

El plazo para enviar el texto finaliza el 5 de junio de 2020.  

Global Omnium podrá descalificar cualquier participación que pueda resultar ofensiva, 

contraria a la Ley, a la moral y a buenas costumbres, racista, xenófoba, sexista o de mal 

gusto, que vulnere derechos de terceros o que no se ajuste estrictamente a las bases del 

Concurso según su propio criterio, lo que el participante acepta de manera expresa.  

 

3.- PREMIO 

Todos los participantes cuyas redacciones formen parte de la exhibición virtual obtendrán 

un regalo: Recibirán una exclusiva botella de aluminio de Global Omnium 

#bebeaguadelgrifo en agradecimiento a su participación. 
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Global Omnium decidirá el ganador del concurso una vez finalizado el plazo. El texto 

vencedor obtendrá un par de entradas para el Oceanografic, así como una exclusiva 

botella de aluminio de Global Omnium en agradecimiento a su participación. 

 

La fecha para poder disfrutar de ambas entradas comprenderá un día a elegir entre los 

meses de Octubre y Noviembre, ambos incluidos. Pasada dicha fecha sin haber sido 

elegido el día para disfrutar de las entradas, perderán el derecho a recibir el premio.  

 

Global Omnium contactará con todos los participantes, a través del mismo correo 

electrónico por el que hayan ido recibiendo las redacciones, para gestionar la entrega de 

los premios o indicar el medio por el que se procederá a la exhibición virtual de todas las 

creaciones. 

 

5.- GARANTÍAS DEL PARTICIPANTE Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el concurso será gratuita. El participante declara:  

1. Que sus datos identificativos son ciertos, exactos y verificables.  

2. Que el texto escrito que presenta al concurso se trata de un proyecto original y 

propio. 

El envío de la redacción supone tanto la participación en el concurso como la aceptación 

de las bases, por tanto, cede a Global Omnium los derechos del microrrelato presentado 

para que esta empresa pueda ponerla a disposición del público en cualquiera de sus 

medios digitales o impresos. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la 

exclusión del participante del concurso. 

 

5.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

La aceptación de las bases supone el consentimiento del tratamiento de los datos 

personales por el Grupo Global Omnium, con domicilio social en Aguas de Valencia S.A., 

Gran Vía Marqués del Turia 19, 46005 Valencia, con la finalidad de la gestión del 

concurso, para su uso interno y para publicaciones en web o en papel relacionadas con el 

resto de empresas del Grupo Global Omnium (más información sobre el Grupo en 

https://www.globalomnium.com).  

 

Valencia, a 11 de mayo de 2020. 


