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BASES CONCURSO “ADN ERES TÚ” 
DÍA del ADN – 25 de abril 2018 

 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
Con el motivo del Día del ADN, que se celebra mundialmente el 25 de abril, se propone 

esta actividad, organizada por GENYCA INNOVA SL, con el fin de promover la Biología 

Molecular, fomentar la creatividad y el trabajo en equipo de una forma entretenida. 

 

2. PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE EL CONCURSO 
 
El concurso está abierto a todo el alumnado de institutos de Formación Profesional 

que esté cursando Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y Laboratorio Clínico y 

Biomédico. 

Se entenderá por concursante el profesor/tutor responsable del grupo participante y 

cada uno de los alumnos. Cada grupo participante deberá incluir obligatoriamente al 

profesor/tutor de la asignatura. 

Se entenderá por portavoz el representante de cada grupo de alumnos, que será el 

encargado de subir la fotografía al concurso. 

 

3. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y PREMIOS 
 
- El concurso consiste en presentar una fotografía con temática inspirada en el ADN,  

la Biología Molecular o sus aplicaciones (Genética Forense, diagnóstico genético, 

etc.), formada por los integrantes del grupo de alumnos participante. 

Ejemplo: una figura humana de doce personas formando la doble hélice de ADN, 

una escena de una película donde el ADN sea el protagonista,… 

- El concurso se celebrará a través del evento del Facebook de Aula GENYCA titulado 

«Concurso GENYCA Día del ADN 2018» donde el portavoz publicará la fotografía. El 

portavoz, además, deberá ser seguidor de Aula GENYCA en Facebook 

(@aulagenyca) y en Instagram (@aula.genyca). 

- La fotografía irá acompañada de: 

o Los hashtag #AulaGenyca #ADNEresTu #DiaDelADN2018 

o Título de la fotografía. 

o Descripción de la imagen representada (qué significa la forma, los colores 

que llevan las personas, etc.) 

o Nombre del instituto y nombre de la titulación específica que estén 

cursando. 

- Los concursantes deberán inscribirse rellenando el siguiente formulario:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecR9W-

UpHdhW_PLQmjCuqiIXDXW-w-Nzb3cxDEvA0yIAhWbA/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecR9W-UpHdhW_PLQmjCuqiIXDXW-w-Nzb3cxDEvA0yIAhWbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecR9W-UpHdhW_PLQmjCuqiIXDXW-w-Nzb3cxDEvA0yIAhWbA/viewform
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- El número de personas que participen en la figura no está limitado (solo limitado 

por el número de personas del grupo). 

- El número de fotografías que cada instituto puede presentar en el concurso no 

está limitado. 

- Se entregará un Certificado de Compromiso con la Divulgación Científica a cada 

centro participante. 

- Ganará el concurso la fotografía que muestre más «Me gusta» en Facebook. Cada 

participante deberá haberse inscrito previamente para poder recibir el premio. 

- El premio consistirá en 

o Premio al centro/instituto: juego de micropipetas + cajas de puntas + 

gradillas. 

o Premio a cada participante inscrito del centro ganador: una taza con la 

fotografía ganadora impresa en ella + Curso online de especialización en 

Biología Molecular + Diploma de Participación en el Día del ADN  

o Premio al profesor/tutor representante inscrito del grupo ganador: Curso 

online de especialización en Biología Molecular + Diploma de Participación 

en el Día del ADN 

 

4. FECHA DEL CONCURSO 
 
El plazo para la publicación de las fotografías comienza el 1 de abril y tiene como fecha 

límite el 24 de abril a las 23:59h. 

 

5. ANUNCIO DE LOS PREMIADOS Y ENTREGA DEL PREMIO 

El ganador del concurso se hará público el mismo 25 de abril en el perfil de Facebook 
de Aula GENYCA. Además, contactaremos directamente con el ganador a través del 
correo electrónico y teléfono proporcionados en el Anexo I. 
 

6. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA 

El portavoz debe tener los derechos/propiedad intelectual de la imagen que publica, 
poseer el permiso de todos los fotografiados, y la imagen no debe contener nada que 
la ley impida su libre difusión. GENYCA no se hace responsable de posibles violaciones 
de derechos de imagen/propiedad intelectual de las fotografías publicadas en el 
concurso. GENYCA podrá utilizar las imágenes participantes, con el fin de promocionar 
este concurso en la presente y sucesivas convocatorias y hacer un resumen del mismo 
en la web de GENYCA y Aula GENYCA y en sus redes sociales. 
 

7. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 
tratamiento titularidad de GENYCA INNOVA SL con CIF B83751933 y domicilio social 
sito en C/ ALEGRIA, 18 28220, MAJADAHONDA (MADRID), con la finalidad organizar el 
presente concurso y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En 
cumplimiento con la normativa vigente, GENYCA INNOVA SL informa que los datos 
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serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los 
preceptos mencionados con anterioridad. 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que 
tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. 
GENYCA INNOVA SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que 
GENYCA INNOVA SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que 
estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 
De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de 
datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal 
así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su 
petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 
RCASARES@GENYCA.ES. 
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos 
de GENYCA INNOVA SL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación 
que considere oportuna. 
Con envío del formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad de 
GENYCA INNOVA SL 
 

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO 

La participación en el concurso supone la aceptación de los términos y condiciones 
detallados en las presentes bases y la sumisión expresa de las decisiones 
interpretativas que de las mismas efectúe GENYCA.  

 


