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HABLEMOS DE

agIFeS

SALUD

MENTAL

Un espacio para compartir nuestras experiencias
y opiniones en torno a la salud mental

Participantes
•

Podrán participar en esta actividad personas mayores de 18 años, residentes en el territorio español.

•

Podrán participar también los menores de edad con una autorización firmada por el padre, madre o tutor
que será enviada junto al artículo. El documento de autorización a rellenar está disponible al final de este
documento.

Temática
•

Los artículos deberán girar en torno a la Salud Mental, preferiblemente con un enfoque positivo centrado
en las posibilidades de recuperación y de convivencia con las dolencias mentales.

•

Solo se aceptarán los artículos que se alejen de la visión estigmatizante de la enfermedad mental y que
contribuyan a la eliminación de prejuicios.

•

El participante tendrá la libertad de escoger el formato en el que desea presentar su trabajo: artículo de
opinión; artículo en primera persona, contando su experiencia relacionada con la salud mental, etc.

•

Agifes se reserva el derecho a no publicar las redacciones que, a su juicio, no cumplan con estos requisitos.

Presentación de los trabajos
•

Podrán presentarse un número ilimitado de artículos.

•

Los artículos podrán estar escritos en euskara o castellano.

•

Los artículos presentados deberán ser inéditos y originales.

•

No se aceptarán artículos redactados por personas distintas al autor o que no sean propiedad del autor.

•

El participante manifiesta y garantiza a Agifes que es el único titular de todos los derechos de autor
sobre el artículo que presenta a esta iniciativa, y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos
de terceros en los escritos presentados.
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•

Los artículos deberán presentarse mecanografiados, en un archivo editable (Word o similar), y su extensión
será de un máximo aproximado de 500 palabras.

•

Los trabajos deberán enviarse a la dirección de correo electrónico info@agifes.org, y se deberá adjuntar
otro documento con los siguientes datos: Nombre, Apellidos, Nickname o nombre con el que se desea
firmar el artículo, DNI, e-mail y teléfono.

•

Agifes garantiza que mantendrá la privacidad de los datos personales, que solo serán utilizados para la
gestión del sorteo (Ver declaración de protección de datos en la siguiente página).

•

El participante que no desee ceder sus datos personales podrá participar en la actividad, pero no
tendrá derecho a entrar en el sorteo. En caso de renunciar al sorteo, será suficiente con enviar el trabajo y
el nickname o nombre con el que se desea firmar el artículo.

PERIODO de duración de la actividad
•

Esta actividad estará activa a lo largo de 2015.

Publicación de los trabajos presentados
•

Los artículos presentados se publicarán en la página web de Agifes (www.agifes.org), y se divulgarán a
través de las redes sociales de la asociación y de sus medios de comunicación (newsletter y revista).

•

La asociación no hará público el artículo en otro ámbito distinto al del sorteo sin permiso del autor.

sorteos
•

Para participar es necesario enviar, además del artículo, un documento con los datos del autor: Nombre,
Apellidos, Nickname (opcional), DNI, e-mail y teléfono. El participante tendrá que concretar si quiere firmar
con su nombre o con un seudónimo. En caso de que rehúse emplear su nombre verdadero, debe indicar
cómo desea firmar el artículo.

•

Entre todos los participantes se realizarán tres sorteos, mediante sistema aleatorio, de bonos de
experiencias relajantes en diversos puntos del Estado español. En cada uno de los tres sorteos
contaremos con dos (2) ganadores y dos (2) suplentes. En caso de que no se pueda contactar con el
ganador, que rechace el premio o que en un periodo de 15 días después de comunicarle que ha resultado
ganador no responda, se procederá a contactar con el suplente.

•

Los sorteos se realizarán los días 19 de junio, 18 de septiembre y 18 de diciembre. En cada fecha entrarán
en el sorteo los artículos publicados durante los meses previos, excepto los que ya hayan participado en
uno de los sorteos anteriores.  

•

Los sorteos se realizarán por artículos, por lo que si un autor publica más de un texto, tendrá tantos
boletos para el sorteo como trabajos entregados.

•

Un mismo autor no podrá ser premiado dos veces en el mismo sorteo, pero volvería a entrar en el
siguiente sorteo si publicara más artículos.

Comunicación a los ganadores
•

En un periodo máximo de una semana después del sorteo, se contactará con los ganadores mediante
correo electrónico. En caso de que no responda en el periodo establecido, se contactará con los suplentes.

Conformidad
•
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El hecho de participar en esta actividad supone la aceptación de las presentes bases.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal (LOPD), le informamos que los datos personales de los participantes serán incorporados
en un fichero titularidad de AGIFES, que responden a la finalidad de gestionar los datos personales de los
participantes en la actividad ‘Hablemos de Salud Mental’. Se informa y garantiza expresamente a los usuarios
que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que fuera a realizarse
algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento informado de
parte de los titulares. Usted tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición previstos en la Ley a través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@agifes.org o en
la dirección ‘Paseo Morlans 3, bajo.  20009 San Sebastián’ (acompañado de copia del documento oficial que
le identifique).
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AUTORIZACIÓN DE PADRE, MADRE O TUTOR

D/Dña._______________________________________ con D.N.I.__________________ como padre, madre
o tutor de ____________________________, autoriza a _____________________________ a participar en
el la actividad ‘Hablemos de Salud Mental’ y se acoge a las bases generales propuestas para este
concurso.

“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal (LOPD), le informamos que sus datos personales serán incorporados
en un fichero titularidad de AGIFES, que responden a la finalidad de gestionar los datos personales de
los participantes en la actividad ‘Hablemos de Salud Mental’. Se informa y garantiza expresamente a
los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que
fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento informado parte de los titulares. Usted tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: info@agifes.org o en la dirección ‘Paseo Morlans 3, bajo.  20009 San Sebastián’ (acompañado de copia del documento oficial que le identifique)”.

Fecha:

Firmado:
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