
 

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO “JOYERÍA ÚNICA CON FIMO” 

 

Artículo 1: Definición del objeto  

Las presentes bases reguladoras tienen como finalidad regular la participación en el concurso establecido 
por STAEDTLER Iberia “JOYERÍA ÚNICA CON FIMO”. Este concurso pretende fomentar la creatividad y 
estimular la imaginación de los participantes, así como promover el uso de la arcilla polimérica de secado 
al horno FIMO como un material que aporta valor añadido a las piezas de joyería propias.  

Artículo 2: Ámbito temporal 

El concurso “JOYERÍA ÚNICA CON FIMO” se considera vigente desde el momento de su publicación en la 
página de fans de STAEDTLER Iberia en Facebook, 7 de abril de 2014, hasta el próximo día 11 de mayo 
de 2014.  

Artículo 3: Participantes. Temática. Materiales  

Pueden participar en el concurso “JOYERÍA ÚNICA CON FIMO” toda persona física de 8 años en adelante 
residente en España y/o Portugal. Los menores de 18 años de edad deben presentar cumplimentada la 
autorización de participación (adjunta a estas bases) junto con la pieza presentada a concurso. 

La temática del concurso es la joyería, pero queda a elección del participante el tipo de pieza (colgante, 
collar, pendientes, pulseras, brazaletes, anillos,…)  

Los trabajos deben ser realizados utilizando la arcilla polimérica de secado al horno FIMO, en cualquiera 
de sus modalidades (classic, soft, effect, puppen y liquid) y como material fundamental en la pieza. 
Asimismo, las piezas pueden combinar materiales para obtener el efecto artístico necesario, si así lo 
considera el participante (metal, piedras, abalorios, cuerda o caucho, etc.)  

Artículo 4: La obra  

Cada participante podrá presentar al Concurso una sola obra. No se establecen dimensiones mínimas ni 
máximas para la misma.  

Artículo 5: Mecánica de participación  

Para considerar válida la participación en el concurso, cada participante debe: 

1. Hacerse fan de nuestro página de fan en Facebook (Staedtler Iberia) 
2. Compartir en su muro de Facebook el post donde se cita el Concurso “JOYERÍA ÚNICA CON 

FIMO”. 
3. Darle al “Me gusta”. 
4. Colgar una fotografía de la pieza participante acabada como comentario del post del Concurso, 

indicando una breve descripción de la misma. 
5. Enviar la pieza acabada a las oficinas de STAEDTLER Iberia: 

STAEDTLER IBERIA, S.A. 
Dpto. Marketing 
Polígono Industrial Agripina 
C/ Comunicacions, 12 
08755 CASTELLBISBAL 



 

 

Las piezas deben acompañar la ficha de participación cumplimentada (adjunta a estas bases), en 
la que se deben relacionar los datos personales del participante, así como una breve descripción 
técnica del trabajo. 

En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos de carácter personal de los concursantes se 
archivarán en el archivo “Base Datos Concurso FIMO”, dispuesto por STAEDTLER Iberia. Dicho fichero 
tiene como finalidad la gestión de todas las solicitudes de participantes en el Concurso. STAEDTLER Iberia 
es responsable de dicho fichero, pudiendo los participantes ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a través de correo postal o el e-mail marketing@staedtler.es.  
  
La información obtenida durante todo el proceso se considera propiedad exclusiva del candidato y será 
tratada como confidencial a todos los efectos. Para hacerse pública alguna información sobre los 
ganadores se solicitará previamente autorización de los mismos.  
  

Artículo 6: Jurado y premio  

El jurado calificador del concurso estará compuesto por personal cualificado de STAEDTLER Iberia, así 
como por clientes de ésta, representando al sector artístico y de manualidades. 

El jurado elegirá una única pieza ganadora del concurso, dotada con un premio de 500€ en material FIMO 
professional (el material será seleccionado previamente por STAEDTLER). 

Asimismo, se concederán 2 lotes de producto FIMO professional valorados en 100€ cada uno a las 2 
piezas escogidas como finalistas. (el lote será determinado previamente por STAEDTLER).  

El nombre del ganador se hará público antes del día 31 de mayo de 2014 a través de la página de fan de 
STAEDTLER Iberia en Facebook. 

Si STAEDTLER Iberia recibe menos de 10 obras participantes, el concurso será declarado nulo, el premio 
desierto y las piezas recibidas serán devueltas a sus propietarios. 

 

Artículo 7: Propiedad de la obra  

Las piezas recibidas pasarán a ser propiedad de STAEDTLER Iberia y podrán ser utilizadas en 
publicaciones, exposiciones o cualquier otra actividad que se estime conveniente. 

 

Artículo 8: Obligaciones  

El acto de presentación de la inscripción implica la plena aceptación por los participantes de las  
bases reguladoras del concurso “JOYERÍA ÚNICA CON FIMO”. 
  

 

 



 

 

I CONCURSO “JOYERÍA ÚNICA CON FIMO”  PROMOVIDO POR STAEDTLER 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

  

D …………………………………………………………………………………….……………..  

Empresa: ………………………………………………….NIF/CIF:………………….……………..  

Dirección:………………………………………………………….………………………………...  

C.P. …………..….. Localidad….……………………………………………………………………  

Tfno:……………………………..……………… FAX …………………...………………………..  

e-mail: …………………………………………..………………………………………………….  

  

PRESENTA LA SIGUIENTE OBRA:  

Título: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tiempo utilizado en su elaboración: ___________________________________________________ 

Materiales empleados: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Otras características: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   

 

  

..................................................................., ......... de................................ de 2014 

 

 

  

(Nombre completo y firma) 



 

 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA MENORES DE EDAD 
(a cumplimentar por el padre/madre o tutor del menor)  
  

D./Dª ________________________________________________________________________ ,  

con DNI nº ___________________________, en mi condición de __________________ (Indique:  

padre/madre/tutor) de D./Dª_______________________________________________________ ,  

con DNI nº_____________________, cumplimento este documento con el fin de autorizarle a  

participar en el Concurso “JOYERÍA ÚNICA CON FIMO”. 

Con la presentación de esta autorización, manifiesto que he leído y comprendido las bases de 
participación del concurso, y voluntariamente lo acepto en su totalidad, a efectos de la participación de mi 
autorizado. 

 

..................................................................., ......... de................................ de 2014 

 

 

  

(Nombre completo y firma) 

 


