
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO CREATIVO 

"ELFCHEN" 2022 
 

La participación en el concurso está sujeta a las siguientes condiciones. Al enviar su 

inscripción, los participantes o sus tutores legales aceptan estas condiciones de 

participación. 

 

CONCURSO 

El Goethe-Institut convoca el concurso creativo "Elfchen" a través del envío de un 

PDF por correo electrónico. La participación es gratuita para los participantes. 

El concurso está abierto desde el 01.03.2022 hasta el 8.04.2022, a las 23:59 (CET). 

 

PARTICIPACIÓN 

Con su participación, el participante acepta expresamente estas condiciones de 

participación. 

Puede participar cualquier persona física residente en España. Los participantes 

menores de 18 años deben tener el consentimiento de su tutor legal. 

La participación en el concurso y las posibilidades de éxito en el mismo no dependen 

de la compra de ningún bien o servicio. 

El organizador se reserva el derecho de excluir del concurso a los participantes que 

infrinjan estas condiciones de participación. 

 

EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

Fase 1: hasta el 8 de abril de 2022  

Los participantes escriben y dibujan su "Elfchen" de forma independiente e 

individual y respetan los derechos de autor de terceros. El participante envía su 

documento en formato PDF junto con el formulario de inscripción a bkd-

barcelona@goethe.de o bkd-madrid@goethe.de según su región . Para los 

participantes menores de 18 años, el formulario de inscripción debe estar firmado 

por uno de los padres o tutores y escaneado o fotografiado y enviado a bkd-

barcelona@.goethe.de o bkd-madrid@goethe.de  

Con la presentación de la obra del concurso, los participantes ponen la foto a 

disposición del jurado del Goethe-Institut para su votación y publicación en las redes 

sociales del Goethe-Institut. 

El Goethe-Institut se reserva el derecho de no publicar los trabajos que sean ilegales, 

difamatorios o inapropiados. 

 

Fase 2: del 8 de abril al 22 de abril de 2022 

El jurado del Goethe-Institut seleccionará el Elfchen ganador entre todos los 

presentados. El ganador será informado por correo electrónico y el Elfchen ganador 

se publicará en las redes sociales del Goethe-Institut. Los participantes que no sean 

seleccionados no recibirán ninguna notificación.  

PREMIO 

Los ganadores recibirán un paquete sorpresa. 

No es posible el pago en efectivo de los premios. El ganador acepta cualquier cambio 

necesario en el premio debido a factores ajenos al control del Goethe-Institut. 
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CONCESIÓN DE DERECHOS POR PARTE DEL PARTICIPANTE  

Al participar en el concurso, los participantes conceden al Goethe-Institut el simple 

derecho de uso, ilimitado en términos de espacio y tiempo y limitado en términos 

de contenido al concurso, para todo tipo de uso del documento creado por ellos con 

el fin de participar en el concurso. 

Esto incluye, en particular, el derecho a reproducir y distribuir el documento en 

forma impresa y en soportes de imagen, a poner el documento a disposición del 

público en Internet, incluido el uso en redes sociales (por ejemplo, Instagram), y el 

derecho a exponer el documento. El derecho de uso se concede de forma gratuita. 

 

Los participantes aseguran que el documento que envían está libre de derechos de 

terceros, en particular de derechos de autor, otros derechos auxiliares o derechos 

personales, y que pueden disponer libremente del documento. Como medida 

cautelar, eximen al Goethe-Institut de cualquier reclamación de terceros basada en 

el hecho de que la garantía anterior no es aplicable. 

El Goethe-Institut tiene el derecho, pero no la obligación, de utilizar el documento 

de los participantes. El Goethe-Institut nombrará a los participantes en el contexto 

de cualquier forma de uso. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

El participante autoriza al Goethe-Institut a procesar los datos personales 

introducidos a efectos del concurso, en la medida en que sea necesario para la 

realización del mismo, a cambio de la posibilidad de participar en el concurso. Los 

datos personales incluyen el nombre, los datos de contacto y e documen, así como 

cualquier otro dato personal facilitado por el participante. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Queda excluido el recurso legal en relación con la ejecución de la determinación 

del ganador y sus resultados. Si alguna de las disposiciones de estas condiciones 

de participación fuera o llegara a ser inválida, inadmisible o inaplicable, ello no 

afectará a la validez del resto de las condiciones de participación. 

Estas condiciones de participación están disponibles en alemán, español y catalán. 

En caso de contradicciones entre las versiones lingüísticas, prevalecerá la versión 

alemana. 

 


