
FIESTAS
Virgen del Carmen

CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS
Con carácter general, los ficheros serán examinados con carácter previo a su 
publicación y/o posterior difusión. 

1. El titular acredita que: 
El material enviado (tanto en la 
forma como en sus contenidos) 
es original y no una copia de 
cualquier otra. 
El material no infringe o viola al-
guna ley (en este sentido que no 
atenta contra los derechos per-
sonales, incurre en difamación, 
manipulación, u otras ofensas 
a derechos de la personalidad u 
otros bienes jurídicos protegi-
bles). 
Posee los derechos de explota-
ción, y en este sentido garantiza 
al Ayuntamiento de Arganda del 
Rey la pacífica titularidad de la 
misma.

2. El Ayuntamiento de Arganda del 
Rey no asume responsabilidad 
alguna sobre el contenido del 
material facilitado, en la medida 
que el origen y la producción de 
la misma le resultan por com-
pleto ajenos. 

3. El envío del material y la con-
secuente aceptación de las 
presentes cláusulas implica la 
cesión al Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey de sus derechos 
de explotación, en las condicio-
nes detalladas a continuación. 
El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey ostentará, con facultad 
de cesión a terceros, durante el 
máximo tiempo de protección 
establecido por la vigente Ley de 
Propiedad Intelectual todos los 
derechos de explotación de los 
materiales remitidos. Esta ce-
sión tiene carácter de exclusivi-
dad en favor del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey.

4. El Ayuntamiento de Arganda del 
Rey se reserva la facultad de mo-
dificar el material enviado. En 
este sentido el material podrá 
ser editado y/o postproducido. 

5. El envío de la/s fotografías, así 

como la cesión de derechos que 
se efectúa a favor del Ayunta-
miento de Arganda del Rey ten-
drá carácter gratuito, por lo que 
no obliga al abono de contra-
prestación o cantidad alguna. 

6. El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey se reserva el derecho a 
utilizar según sus necesidades el 
material enviado. Este podrá ser 
eliminado si no se cumplen las 
normas de envío, o si el conte-
nido se considera no adecuado 
para su divulgación. Queda pro-
hibido el envío de contenidos 
promocionales y/o publicitarios. 

7. En el caso de que en las imá-
genes aparezcan menores de 
16 años, estarán protegidos en 
aplicación de las normas que re-
gulan el tratamiento de los me-
nores en los medios de comuni-
cación. Para proteger la imagen 
de aquellos menores que no 
cuenten con consentimiento se 
deberá realizar el pixelado de 
caras u otros medios de edición. 

8. El Ayuntamiento de Arganda del 
Rey podrá ponerse en contacto 
con el titular con el fin de verifi-
car algunas de las informaciones 
que en ella se proporcionen, así 
como para completar algunos 
datos que se consideran impor-
tantes o para comprobar las con-
diciones de uso.

9. La relación creada con el envío 
de la fotografía no supone la 
creación de cualquier tipo de 
vínculo asociativo, contractual 
o de relación comercial o mer-
cantil.

10. Mediante el envío de la fotogra-
fía, el usuario/titular acepta es-
tas condiciones y asume, plena 
y libremente, todos los derechos 
y obligaciones recogidos en las 
mismas.

DE
LA

DEL 12 AL 15 DE JULIO
La Poveda



LUNES 9 
DE 09:00 A 21:00 H.  

TORNEO  TENIS Y 
PÁDEL ELIMINATORIAS 
CLASIFICATORIAS 
Pistas Polideportivo Virgen del 
Carmen.
Organiza CTP Arganda

JUEVES 12 
20:00 H.

XXIII MILLA DE LA POVEDA 
Inscripciones una hora antes de 
inicio. C/ Mallorca.
Organiza Club de Atletismo Arganda.

20:00 H. 
BAILE PARA PERSONAS 
MAYORES
Se invitará a los socios asistentes a 
un refresco.
Centro Integrado de La Poveda.

VIERNES 13
18:30 H.

CARRERA PARTICIPATIVA 
CORREPASILLOS
Parque Municipal 1º de mayo.
Organiza Club Seral Bike

20:00 H.  
TORNEO TENIS Y PÁDEL 
FINALES 
Pistas Polideportivo Virgen del 
Carmen.

20:00 H.
FÚTBOL- TROFEO FIESTAS- 
NIÑOS, NIÑAS/PADRES, 
MADRES Y PARTIDO DE 
VETERANOS
Campo de Fútbol 7 - Virgen del 
Carmen.
Organiza U. D. La Poveda.

20:00 H.
«MESTRE FUFO 
CIRCONCHERTO» 
ESPECTÁCULO DE TEATRO - CIRCO 
con música en directo.  Para todos 
los públicos.
Parque Municipal 1º de mayo

22:30 H.
BAILE CON LA ORQUESTA 
«EDEN SHOW» 
Plaza de La Poveda.

SÁBADO 14
09:00 H.

TORNEO 3X3 DE 
BALONCESTO 
Pistas parking Monte Potrero.
Inscripciones www.cbarganda.com   
Organiza Club Baloncesto Arganda

12:00 H.
MATINÉ MUSICAL
C/ Monte Potrero, 31
A cargo de Paco Dj

12:30 H.
2º CONCURSO TORTILLA Y 
POSTRES «BAR CÉSAR»
C/ Monte Potrero 31, La Poveda. 
Inscripción gratis. Fin de plazo de ins-
cripción viernes 13 julio a las 20:00 h.
3 premios para cada categoría.Bases, 
premios e información: Bar César.
Con la colaboración de Floristería 
Arganda y Onda Cero Arganda

DE 17:00 A 02:00 H.
MERCADILLO DE 
ARTESANÍAS
Lugar: C/ Cabo de Palos.
Organiza ACA (Asociación Creativa de 
Artesanos)

20:30 H.
MISA
Iglesia “San Gabriel Arcángel de La 
Poveda”.

21:00 H.
PROCESIÓN

24:00 H.
CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES
Avda. del Cañal, 23 esquina C/ Cabo 
de la Nao.

00:30 H.
CONCIERTO ANDY&LUCAS

Cmno. de La Poveda (junto a 
Mercadona)

DOMINGO 15
DÍA DE LA INFANCIA (DESCUENTO EN 

TODAS LAS ATRACCIONES DEL RECINTO FERIAL)

DE 11:00 A 14:30 H.
FIESTA DEL AGUA 
Actividades acuáticas para todas las 
edades.
Plaza de La Poveda.

DE 12:00 A 21:00 H.
MERCADILLO DE 
ARTESANÍAS
Lugar: C/ Cabo de Palos.
Organiza ACA (Asociación Creativa de 
Artesanos)

15:00 H.
PAELLA POPULAR

Todo el vecindario queda invitado a 
una ración de paella.
Parque Municipal 1º de mayo.

22:00 H.
CINE FAMILIAR - «BATMAN 
LEGO» (ANIMACIÓN) 

Recomendada a partir de 6 años.
Parque Municipal 1º de mayo.

EXTRACTO BASES
II CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA DIGITAL 
“INSTANTES DE LAS 
FIESTAS VIRGEN DEL 
CARMEN DE LA POVEDA”

1. PARTICIPANTES 
Para participar en el certamen es 
necesario ser mayor de 18 años.

2. TEMÁTICA  
El certamen tiene una única 
categoría temática “Instantes 
de las Fiestas de la Virgen del 
Carmen de La Poveda 2018”. No se 
publicarán ni aceptarán archivos 
con contenidos contrarios al 
derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar o a la propia 
imagen de las personas ni, en 
general, con contenidos que sean 
contrarios a la legalidad vigente. 
Tampoco se aceptarán fotografías 
que puedan estar asociadas o 
vinculadas con un derecho de 
propiedad intelectual o industrial.

3. OBRA
Podrán presentarse un máximo 
de 2 fotografías por participante. 
No se aceptarán fotografías 
realizadas por personas distintas 
al autor o que no sean propiedad 
del autor.
Las fotografías tendrán que ser 
originales e inéditas y no haber 
sido premiadas con anterioridad 
en ningún otro certamen. 
El participante manifiesta 
y garantiza que es el único 
titular de todos los derechos de 
autor sobre la fotografía que 
se presenta al certamen y se 
responsabiliza totalmente de que 
no existan derechos de terceros 
en las obras presentadas, así 
como de toda reclamación de 
terceros por derechos de imagen.

4. CÓMO PARTICIPAR 
Las fotografías deben reunir 
las siguientes especificaciones 
técnicas: imágenes digitales 
en formato jpg, con un 
tamaño mínimo de 1024 x 
1024 píxeles, a una resolución 
de 300 ppp. (300 dpi). El 
tamaño máximo del archivo 
será de 5 Mb.

5. PRESENTACIÓN 
Las fotografías se enviarán, 
junto con los datos que se 
solicitan, en el formulario de 
participación disponible en 
http://archivo.ayto-arganda.
es/Compartetusfotos/Fiestas.
aspx.

6. FECHA DE ADMISIÓN 
El período de recepción de 
fotografías será del 12 al 18 de 
julio de 2018.

7. PUBLICACIÓN 
A partir del 23 de julio se 
publicará en las RRSS del 
Ayto. de Arganda del Rey un 
álbum con una selección de 
las fotografías presentadas.

8. PREMIOS. Habrá dos 
premios:
1º: 300 €  / 2º: 200 €
(A dichos importes se les aplicará las 
retenciones correspondientes)

9. JURADO 
El jurado estará compuesto 
por representantes del 
Ayuntamiento de Arganda 
del Rey y expertos designados 
por la Corporación Municipal. 
El jurado hará público el fallo 
del certamen antes de que 
finalice el mes de julio de 
2018, siendo su fallo definitivo 
e inapelable.

BASES COMPLETAS 
E INFORMACIÓN 
LEGAL SOBRE LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS
www.ayto-arganda.es 


