Bases Legales para participar
en el proyecto #DaElSalto
1.- Entidad organizadora
El organizador del proyecto es la Asociación Cirene por el Deporte Femenino, entidad inscrita en
el Registro de Entidades y Asociaciones Deportivas con número de Identificación Fiscal G76705250,
con dirección en Calle Pepita Serrador, número 10, El Toboso, 38005, Santa Cruz de Tenerife, a la
que deberán dirigirse todas las comunicaciones y notificaciones relativas al desarrollo del mismo.

2.- Descripción del proyecto
El proyecto pretende gratificar con 1.000 € (MIL EUROS) a mujeres que necesiten un impulso en el
deporte federado o amateur, a nivel club o de manera individual, para que puedan continuar con
la práctica, mejorar su rendimiento, desplazarse a un evento deportivo o cualquier otra actuación
que les permita crecer como deportista o profesional que emprende en el sector del deporte y
poder alcanzar así sus objetivos. También estarán sujetos a la participación hombres con proyectos
que empoderen a mujeres (recogido en el punto 4).
El importe de la gratificación estará sujeto a la aplicación de los impuestos correspondientes.
Aquellas personas interesadas en participar en el concurso, deberán enviar su proyecto a través del
mail daelsalto@poreldeportefemenino.com, junto con un vídeo donde se explique su proyecto y
objetivos y una fotografía de la o las personas participantes.
En el caso de que en el proyecto participen menores de edad, será preciso adjuntar, además, la
autorización correspondiente de sus padres, madres o tutores legales, que podrán descargarse en
el siguiente link: http://poreldeportefemenino.com/autorizacion-menores

3.- Finalidad del proyecto
El objetivo del proyecto es incentivar el emprendimiento, la motivación y mejorar el acceso de las
mujeres en el deporte y dar visibilidad a los proyectos desarrollados por hombres con fines de empoderamiento femenino.

4.- Quién puede participar
1. Mujeres deportistas individuales federadas.
2. Equipos de mujeres deportistas federados.
3. Mujeres que practiquen alguna actividad física no federada.
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4. Mujeres que quieran emprender una actividad comercial en el ámbito deportivo.
5. Hombres o equipos deportivos masculinos federados/no federados que desarrollen un
proyecto de igualdad que suponga un claro empoderamiento femenino en la sociedad y
en el deporte.
Para las participantes individuales la edad mínima es de 14 años.

5.- Fechas de inicio y final del proyecto #DaElSalto
La fecha de inicio será el 15 de junio de 2018 y terminará el 5 de junio de 2019. Los proyectos se
recogerán hasta el 20 de mayo de 2019 y se les dará visibilidad en nuestros canales y perfiles sociales.
Una vez seleccionados los proyectos, la APDF escogerá un jurado mixto para comunicar, el 6 de
junio, el proyecto ganador.
Se hará entrega de la gratificación en el acto correspondiente al Tercer Aniversario de la APDF,
previsto para el verano del 2019.
El contacto que se facilite en el proyecto servirá para comunicar el resultado a quién haya sido
seleccionada/o y se le solicitará que, en el plazo máximo de siete (7) días, responda con un mail al
correo info@poreldeportefemenino.com indicando que aceptan la gratificación, con su correspondiente aplicación de impuestos, y certificando que la propuesta seleccionada todavía sigue vigente
en la fecha de la entrega de la gratificación.
A efectos de lo previsto en el presente párrafo, el plazo máximo de siete (7) días antes indicado se
computará por días naturales contados a partir de la comunicación, quedando incluido el séptimo día.
Si transcurrido este plazo de siete (7) días no se recibiera respuesta por parte de la seleccionada/o,
se entenderá que renuncia a la gratificación y la APDF quedará eximida de cualquier responsabilidad, pudiendo entregar dicha gratificación al proyecto inmediatamente clasificado en la siguiente
posición.
El nombre de la persona ganadora será publicitado para la promoción de la plataforma y canales
que la APDF considere oportunos.

6.- Mecánica del proyecto
Para participar en el PROYECTO, se deberán presentar dentro del plazo indicado (desde el 15 de
junio de 2018 al 20 de mayo de 2019) los programas, que deberán contener:
1. Presentación, justificación y objeto del proyecto.
a. Si hubiera menores, el escrito de autorización, uno por cada menor.
2. Un vídeo donde las/los protagonistas expliquen cuál es su objetivo personal o deportivo.
3. Una fotografía de la deportista o miembros del equipo y/o club que presenta/n el proyecto.
4. En el caso de hombres o clubes masculinos, justificar si existe alguna línea de actuación
que promocione el deporte o la incorporación de las mujeres.
5. Cada participante podrá enviar un solo proyecto a #DaElSalto por modalidad deportiva.
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Quedan excluidos de participar los componentes de la Junta Directiva de la APDF así como aquellas
personas/familiares que se encuentren relacionadas directamente con éstos y con las directivas de
los siguientes Clubes o Federaciones: UDG Tenerife Egatesa, CV Arona Voley, CV Haris, Federación
de Lucha Canaria de Tenerife, Tenerife Paintball, CFS Maxorata, Escuela TecnifícaT, CB Santa Cruz,
Federación Canaria de Hípica, Escuela de Vela Los Cristianos.

7.- #DaElSalto
El jurado de #DaElSalto puntuará los proyectos según los criterios del apartado 9, creando un ránking. En el caso de que alguno/s del/los proyectos seleccionado/s hubiera/n recaudado fondos durante el periodo de promoción, en los términos previstos en el apartado 10 de estas bases y que,
por tanto, el importe solicitado para la gratificación se hubiera cubierto, todo o en parte, por la vía
de esta promoción, la gratificación que se habría destinado a ese proyecto, pasará al clasificado
inmediatamente a continuación.
El Consejo Asesor de la APDF se reserva el derecho a descalificar las propuestas que no cumplan
las condiciones que se especifican en estas bases.

8.- Convenio con la APDF
Por su parte, las personas autoras de los proyectos se comprometen a:
1. Mencionar a la #APDF y el proyecto #DaElSalto en todos los actos públicos a los que asistan
o en eventos deportivos.
2. Incluir el logo de la #APDF en su web y redes sociales.
3. Incluir una mención mínima mensual a #DaElSalto en sus redes sociales (ya sea en entrenamientos, participando en un campeonato, …)
4. Mencionar a la #APDF como un apoyo más en alguno de sus comunicados o ruedas de
prensa (si estos existieran).
5. Mencionar a la #APDF en las redes sociales mínimo una vez al mes.
6. Entregar al final del año o del proyecto una pequeña memoria en la que se explique cómo
se ha desarrollado dicho proyecto.
La no aceptación de la gratificación en las condiciones fijadas en las presentes Bases implicará la
renuncia total a la misma.

9.- Consejo Asesor
El proyecto #DaElSalto cuenta con un Consejo Asesor formado por profesionales especialistas en
comunicación, deportes, política y profesionales relevantes en otras materias. Al finalizar el curso
se dará a conocer a los miembros del jurado si así lo autorizan expresamente los componentes.
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Los criterios que se utilizarán para seleccionar los proyectos, serán los siguientes:
• Visibilidad del proyecto:
1. Impacto social en los medios de comunicación.
2. Posibilidad que se publique el proyecto en medios de comunicación.
- Divulgación del vídeo promocional en las redes sociales.
- Presencia del proyecto y de la APDF en las redes sociales. Se valorará el esfuerzo
que se haga para involucrar a su entorno y conseguir el máximo de engagement
(‘Likes’, ‘Compartidos’, etc…)
• Valoración de las características del proyecto:
1.
2.
3.
4.
5.

Carácter innovador.
Originalidad en el vídeo promocional de presentación del proyecto.
Número de niñas, chicas o mujeres que se beneficiarán de forma directa con el proyecto.
Continuidad del proyecto en el futuro.
Importancia del proyecto:
- Local.
- Estatal, europeo, mundial.
- En el caso de hombres o clubes masculinos:
o Si existe alguna línea de actuación que promocione el deporte o la incorporación de las mujeres:
 cómo se desarrollará, qué objetivos tiene y los resultados esperados
o recibidos.
6. Calidad general de la propuesta basada en dos valores inclusión e innovación.

10.- Reconocimiento proyecto ganador
Las propuestas seleccionadas y más representativas elegidas por el Consejo Asesor, serán convocadas
a un acto de reconocimiento. El día, hora y lugar del acto será comunicado con suficiente antelación.

11.- Contenido de los vídeos y selección de los mismos
Los vídeos no podrán ser, a criterio de la APDF, contrarios a la ley, a la moral ni al orden público, ni
resultar ofensivos o molestos, entendiendo por estos los que tienen contenido violento, pornográfico, racista o de mal gusto, o que por cualquier otra causa, según el parecer de la APDF, puedan
lesionar o causar perjuicio a la imagen de la APDF o a terceras personas, reservándose la APDF la
facultad de exigir y/o proceder a su inmediata descalificación.
Los participantes menores de 18 años garantizan que han obtenido el consentimiento expreso de
los padres, madres o tutores legales para el uso y difusión de su imagen dentro del marco de este
concurso y que asumen cualquier responsabilidad que de la misma se pudiera derivar, exonerando
expresamente a la APDF de cualquier responsabilidad al respecto.
Además, se exonera a la APDF de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que, todo y las medidas de seguridad adoptadas, puedan deberse a la utilización indebida
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de los servicios y de los contenidos por parte de los usuarios y, en particular, aunque no de manera
exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deber a la suplantación de la
personalidad de un tercero efectuada por un usuario en cualquier clase de comunicación realizada
a través del portal.
Igualmente, se excluye a la APDF de toda responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran deberse al uso indebido, manipulación o mutilación que usuarios o terceros no autorizados puedan realizar respecto del contenido general de la presente página, así como
de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, si se tercia, y por falta de cumplimiento
de las exigencias establecidas en esta web.

12.- Divulgación de los vídeos de presentación del proyecto
Las personas participantes aceptan que la APDF pueda difundir en la web, redes sociales y en medios de comunicación los vídeos de presentación del proyecto para incentivar la participación y
difundir el ADN de #DaElSalto.
Todas las personas participantes aceptan, además, que de acuerdo con las normas de las redes
sociales, los vídeos pueden ser compartidos por otros usuarios y otras redes sociales. La participación en el PROYECTO supone, por lo tanto, la aceptación de las normas de las redes sociales.

13.- Utilización del nombre e imagen de las seleccionadas
Por el simple hecho de tomar parte en el presente proyecto, las participantes consienten que en
caso de resultar sus proyectos seleccionados, la APDF informe y utilice el nombre del proyecto seleccionado y su procedencia en todas aquellas actividades relacionadas con la difusión, con fines
publicitarios o de divulgación, a través de cualquier medio, sin que las personas seleccionadas tengan derecho a recibir pago o contraprestación alguna por ello y sin que dicha difusión deba someterse a límite temporal o territorial alguno.

14. Tratamiento de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico y demás disposiciones dictadas en su desarrollo, el envío voluntario de los datos personales (incluido el nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y
código postal) para el envío de la gratificación, supone el consentimiento de la persona que recibe
la gratificación para que la APDF los trate de forma automatizada, con la finalidad de llevar a cabo
las gestiones y comunicaciones necesarias para el correcto desarrollo del PROYECTO al que se adscribe. La/s persona/s seleccionada/s garantizan que todos los datos facilitados son ciertos.
La dirección de mail de cada participante pasará a formar parte de un fichero de recogida manual
de la APDF, responsable del mismo, y cuya finalidad es el envío de comunicaciones con arreglo al
proyecto #DaElSalto. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante el envío de un escrito a info@poreldeportefemenino.com.
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15.- Aceptación de las bases
Las personas participantes, por el mero hecho de tomar parte en el PROYECTO, aceptan estas bases.
El reconocimiento como participante válido queda sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 3 de estas Bases.
El incumplimiento de cualquiera de las Bases por parte de las/los participantes determinarán su
inmediata eliminación.
Si la persona seleccionada que opta a la gratificación resultara no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no
diera los datos necesarios que le sean solicitados, no accederá a la gratificación objeto de la presente promoción.

16.- Responsabilidad
La APDF no asume ninguna responsabilidad por aquellas solicitudes que se hayan enviado a una
dirección de correo electrónico incorrecta, sean ilegibles, se hayan perdido, se hayan dañado o se
hayan retrasado durante el proceso de transmisión/envío por cualquier razón.

17.- Ley de aplicación y jurisdicción
La Promoción estará sujeta a todas las leyes y reglamentos españoles de aplicación.
La APDF y las/los participantes en la Promoción, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se
someten a los Juzgados y Tribunales de Canarias, para cualquier controversia y que pudiera derivarse del proyecto.

FIRMA PARTICIPANTE ACEPTANDO LAS BASES LEGALES DEL PROYECTO DA EL SALTO
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FIRMA:

*Deberá adjuntarse este documento firmado por las/los participantes, el proyecto y la
autorización de los padres, madres o tutores legales en el caso de ser menor de 18 años.
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