
CONCURSO TESTIMONIOS DE LACTANCIA MATERNA

El  “I  concurso de Testimonios sobre la Lactancia materna” organizado por AELAMA 

tiene como objetivo visibilizar  la lactancia materna,  exponer las dificultades que se 

presentan a lo largo del amamantamiento y la forma de superarlas.

Se repartirán dos premios, uno al mejor valorado por la Junta directiva y otro al que 

obtenga más apoyos en las redes sociales. Los dos ganadores tendrán como premio la 

inscripción gratuita a AELAMA durante 1 año. Los relatos ganadores se darán a conocer 

la primera semana de octubre, en la semana europea de la lactancia.

El concurso comenzará el 9 de septiembre de 2019 siendo la fecha límite de envío el 22  

de septiembre de 2019 a las 23:59 hora peninsular.

Derecho a participar

Puede participar en el concurso cualquier persona física, residente o no en España, de 

cualquier nacionalidad, mayor de edad.

No podrán participar en el presente concurso aquellas personas que se encuentren 

vinculadas mediante relación laboral o mercantil a la Junta Directiva de AELAMA, ni sus  

familiares hasta el primer grado, ni cónyuge o relación de naturaleza análoga. 

De igual manera, no podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos, 

incompletos o sean ilegibles. Asimismo, los datos facilitados deberán ser veraces. 

Requisitos para participar

Los participantes deberán enviar sus relatos, cuya extensión no podrá sobrepasar las 

500 palabras a través del formulario web de aelama.org.

El relato deberá remitirse escrito en lengua castellana, deberá ser original e inédito 

(esto es, no debe haber sido publicado en ningún medio o soporte).

El relato deberá enviarse con título.

http://www.aelama.org/


No  se  admitirá  a  concurso  ningún  relato  enviado  fuera  de  plazo  y  en  general 

cualquier otro que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases.

Los participantes deben aceptar que AELAMA recoja y trate sus datos; en resumen, 

se solicitarán los datos mínimamente imprescindibles para reconocer la autoría de 

los participantes y ponerse en contacto con ellos en caso de resultar ganadores. La 

política de protección de datos está recogida más abajo.

Propiedad intelectual

Los participantes responden de la autoría y originalidad del relato, asumiendo total 

responsabilidad sobre su contenido, y dejando por tanto a AELAMA indemnes frente 

a cualquier reclamación que, en este sentido, pudieran efectuar terceras personas, 

incluso las derivadas de un incumplimiento de la legislación sobre honor, intimidad, 

injurias  y  calumnias,  derecho  de  imagen  o  de  expresiones  que  pudiesen  ser 

consideradas difamatorias u obscenas.

Los participantes aceptan que los relatos reciban una licencia Creative Commons 4.0 

de  reconocimiento.  Esto  implica  que  los  autores  participantes  conservarán  la 

propiedad intelectual de los relatos, pero autorizan a su libre difusión por cualquier 

medio, siempre que se reconozca su autoría.

No obstante, durante el período de votación de los relatos, estos serán publicados de 

modo anónimo. Esta publicación anónima no pretende ser un descrédito a la autoría 

de  los  participantes,  posteriormente,  cualquier  relato  que  sea  publicado  deberá 

incluir la referencia explícita de la autoría del mismo.

Selección de ganadores

1- Ganador por valoración de la Junta Directiva: una selección de miembros de la Junta 

directiva  de  AELAMA  leerá  y  puntuará  cada  relato.  El  texto  que  alcance  la  mayor 

puntuación será ganador.

2- Ganador por valoración de Facebook:Los relatos serán publicados en la página oficial 

de Facebook de AELAMA a lo largo de la última semana de septiembre  omitiendo el 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es_ES
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es_ES


nombre  del  autor.  Resultará  ganador  aquel  relato  que  obtenga  mayor  número  de 

apoyos.

AELAMA se pondrá en contacto con los autores de los dos relatos ganadores a través 

del mail facilitado en el formulario de participación, para comunicarle tal condición. Si 

no se recibe respuesta tras enviar un mínimo de tres correos electrónicos durante al 

menos 2 semanas, se considerará el premio como desistido.

Cuestiones generales:

AELAMA se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellos relatos que, entre 

otros, atenten contra los derechos a la intimidad, honor y propia imagen de terceros, o  

que contengan, a modo enunciativo pero no limitativo connotaciones racistas, sexistas 

y/o discriminatorias, comentarios obscenos, lascivos, difamatorios o cualesquiera otros 

que atenten contra la dignidad de terceros, contra la moral y/o contra el orden público.

Toda decisión del jurado será irrevocable, pudiendo declarar el premio desierto. 

Aceptación de las bases

El  participante  acepta  expresamente  cumplir  todas  y  cada  una  de  las  BASES  del 

presente concurso.

El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del participante del  

presente concurso.

En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de alguna de las presentes  

bases, AELAMA realizarán una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad para la 

cual se ha creado el presente concurso.

Las bases del presente concurso estarán disponibles durante el periodo en el que esté 

vigente el mismo en la página web de AELAMA



Tratamiento de datos personales

Responsable

Los datos personales facilitados por los participantes serán tratados porAELAMA, CIF 

G88239223, con domicilio social en la calle Béjar 5, 1ºB, 28028 de Madrid

El  participante  podrá  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación,  u 

oposición  dirigiéndose  AELAMA,  a  través  del  correo  electrónico 

ProteccionDatos@aelama.org o  a  través  de  correo  postal  a  la  dirección  indicada, 

acreditando su identidad e identificándose como participante en este Concurso.

Finalidad

La finalidad de dicho tratamiento es gestionar la participación en el Concurso conforme 

a las presentes Bases. Fundamentalmente: reconocer la autoría de los relatos, ponerse 

en  contacto  con  los  participantes  en  caso  de  resultar  ganadores  y  gestionar  los 

premios.

Datos recogidos

De  todos  los  participantes  se  recogerá  su  identificación  como  autor  (nombre  y 

apellidos o alias) y correo electrónico . 

La autoría de los relatos será reconocida públicamente según el nombre o alias que 

elija aportar el participante. 

Los  participantes  premiados  deberán facilitar  nombre  y  apellidos,  documento  de 

identidad (DNI, pasaporte o tarjeta de residencia), dirección postal, profesión, correo 

electrónico y teléfono de contacto.

Otorgamiento del consentimiento

El participante reconoce que otorga su consentimiento con esta política de protección 

de datos al marcar una casilla en el formulario.

mailto:ProteccionDatos@aelama.org


Quién tendrá acceso a los datos y tiempo de conservación

La Junta  Directiva de AELAMA tendrá acceso a los  datos  de los participantes,  para 

seleccionar y ponerse en contacto con los ganadores.

Los datos personales de los participantes serán cancelados al término del concurso. Los 

participantes  que  aparte  de  concursar  soliciten  ser  socios  o  contactos  de  AELAMA 

serán considerados como tales, de modo independiente de este concurso. 

Transmisión a terceros

No se compartirán los datos personales de los participantes con terceros, salvo caso de 

obligación legal.
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