
Bases III Concurso de Pósters de Riesgos Laborales en Hostelería 
para alumnos de ESCYR 1º (FPHIB – Escola d’hosteleria UIB)

  Objetivo

El objetivo del concurso es reflejar materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales en el sector de hostelería 
de las Illes Balears.

Los carteles deberán pertenecer exclusivamente al sector de hostelería (hoteles, bares, restaurantes y salas de fiesta). 
Aquellos carteles cuya materia tratada pueda considerarse de aspecto general a otros sectores (temáticas tales como 
obligaciones del empresario, del trabajador/a, aspectos generales de prevención, etc.), los ejemplos que ilustren dicho cartel 
deberán corresponderse al sector de hostelería.

Los carteles  podrán tener carácter positivo (reflejando situaciones relacionadas con las buenas prácticas preventivas) o 
negativo (reflejando situaciones de riesgo).

  Participantes 

El concurso está destinado, exclusivamente, a alumnos que cursen la asignatura de prevención de riesgos laborales de 
primero de ESCYR.

Los alumnos interesados en participar deberán aceptar expresamente, mediante formulario adjunto, la normativa establecida 
en estas bases.

Para aquellos participantes menores de edad, se determina la necesidad de que sean sus padres/tutor quien acepte en su 
nombre las condiciones de participación. 

  Autoría fotografías

En el caso de que las fotografías o imágenes que ilustren el cartel no sean propiedad directa de los participantes en el 
concurso, la FPHIB se reservará el derecho de sustituir las mismas por otras de su propiedad, tratando de mantener en todo 
momento las características originales del trabajo entregado.

En todo caso, se deberán determinar las fuentes (propias o ajenas) por las que se obtuvieron las imágenes, ilustraciones o 
fotografías empleadas.

  Características fotografías

Cada participante o grupo de participantes (entre dos y tres) presentará un único cartel, que deberá cumplir las 
características marcadas en las presentes bases o cuya calidad o resolución no sea suficiente para su posterior publicación.

Aquellos carteles cuyas fotografías o ilustraciones no se correspondan con el sector de hostelería, la FPHIB se reserva el 
derecho de proceder a su substitución por otras relacionadas con el sector, manteniendo en la medida de lo posible el 
concepto inicialmente planteado por el autor/a o autores.

En todos los carteles presentados a concurso deberán incluirse los logotipos de la Escuela de Hostelería así como de la 
FPHIB.

  Plazo

El plazo para la realización y presentación de los trabajos vendrá determinado por los criterios temporales establecidos por la 
propia asignatura de prevención de riesgos laborales.

  Procedimiento participación

Los estudiantes interesados en que sus trabajos participen en el concurso deberán aceptar, a partir de la hoja de inscripción 
que les será entregada a tal efecto, las condiciones de participación establecidas en las presentes bases.



IMPORTANTE: 
La participación en el concurso supondrá la aceptación de todas las cláusulas arriba indicadas. El no 
cumplimiento de cualquiera de ellas implicará la automática descalificación del participante, así como la 
obligatoriedad de devolución del premio, en caso de tratarse de uno de los premiados.

  Premios

Se establecerán 3 categorías de premios:
Primer Premio. Dotado con un portátil a cada miembro del grupo y la inclusión de la fotografía en una campaña publicitaria 
de sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales en hostelería de las Illes Balears a realizar por la FPHIB.

Segundo Premio. Dotado con un tablet a cada miembro del grupo y la inclusión de la fotografía en una campaña publicitaria 
de sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales en hostelería de las Illes Balears a realizar por la FPHIB.

Tercer Premio. Dotado con un mp3 a cada miembro del grupo y la inclusión de la fotografía en una campaña publicitaria de 
sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales en hostelería de las Illes Balears a realizar por la FPHIB.

Nota: Las especificaciones técnicas de los premios se determinarán en el momento de elección de las fotografías ganadoras.

  Jurado

El jurado estará formado por los miembros de la Comisión Permanente de la FPHIB así como por miembros de la Escola 
d’hosteleria de la UIB.

  Procedimiento de elección

Se procederá a realizar, entre los miembros designados del jurado, una votación libre de cada uno de los trabajos, siendo el 
trabajo más votado el considerado ganador.

En caso de empate, será el/la presidente/a de la FPHIB quien proceda a seleccionar el trabajo ganador.

  Entrega de premios

Se informará a los premiados el lugar, fecha y hora indicados para la entrega de los premios una vez así se determine por los 
miembros del jurado del concurso.

  Propiedad de los carteles

Los carteles participantes pasarán a formar parte de un archivo gestionado por la FPHIB, cediendo los participantes de 
forma expresa los derechos de propiedad, derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación a la FPHIB, pudiendo determinar esta su utilización para actos o eventos llevados a cabo por la misma. 

  Información

Para informase sobre las bases del concurso, dudas u observaciones, dirigirse a los teléfonos 871 70 77 86 y 663 900 692, a 
través del mail concursos@fphib.es o consultando la web de la FPHIB (www.fphib.es)

  LOPD

De acuerdo con lo previsto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos 
personales de los participantes, incluidos los incorporados en los materiales fotográficos recogidos en el proceso de participación, serán incorporados 
a un fichero de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el sector de Hostelería de las Islas Baleares (En adelante la FPHIB) para la 
gestión y el control del presente concurso, así como para fines históricos y de información al público sobre el historial de actividades de la FPHIB. 

Los datos de los participantes serán difundidos al público, a través de medios de comunicación, en folletos, invitaciones, programas/catálogos, 
memoria de actividad, boletines de información o webs de la FPHIB, de manera no limitativa. La finalidad de la referida difusión es dar a conocer la 
identidad de los participantes y premiados, así como promocionar la actividad de la FPHIB.

La participación en el concurso implica el consentimiento de los participantes para las cesiones antes señaladas.
Igualmente, los datos recabados serán incorporados a un fichero de la FPHIB, para informarle, bien por correo electrónico, bien por cualquier otro 
medio, de novedades, noticias, futuras actividades o certámenes y campañas en materia de prevención de riesgos laborales. Si usted se opone al 
tratamiento de sus datos con esta finalidad, puede dirigirse por escrito al Responsable del fichero en la dirección que más abajo se señala.
Los participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito ante la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales en el sector de Hostelería de las Islas Baleares, en calle Nuredduna, nº 10, 3º D, 07006 Palma de Mallorca, Illes Balears.
En caso de incluir imágenes de terceros en las fotografías presentadas, usted se compromete a informar y recabar el consentimiento de los 
interesados respecto a los extremos antes relacionados, con carácter previo.
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