Concurso de escritura
Fecha límite de entrega: 19 de diciembre 2011
Premios
El primer premio es la publicación de su historia (¡y su nombre!) en la edición de febrero
de Noticias del Agua Dulce, nuestro boletín de noticias de distribución internacional, así
como vales para la compra de libros por un valor de 100 dólares.
Las reglas son sencillas
Todas las presentaciones participantes deben ser propias del concursante
No deben tener más de 500 palabras
No hay límite para el número de veces en que se puede concursar
Se invita a todos los miembros de FAN a participar
Pautas legales
La presentación ganadora será elegida por un jurado seleccionado por la Oficial de
Comunicaciones de FAN.
Las fotos son bienvenidas; sin embargo, sirva como advertencia que las fotos
presentadas no deben vulnerar los derechos a la propiedad intelectual, a la privacidad ni
ningún otro derecho de terceras personas. Los participantes deberán cerciorarse de que
cualquier persona o personas cuya imagen sea utilizada en una presentación hayan
otorgado su autorización válida al uso de su imagen o haya renunciado a cualesquier
derechos que pudieran tener con respecto a la imagen presentada. Si la persona en
cuestión es menor de 16 años, deberá obtenerse la autorización del padre, la madre o el
custodio/a de dicha persona. La omisión de demostrar adecuadamente dicha
autorización a satisfacción de FAN podría resultar en la descalificación del concursante y
su consiguiente renuncia a cualquier premio.
Los ganadores serán notificados en un plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de

cierre del concurso, y serán anunciados a nivel general en una publicación que saldrá a
la luz antes de abril de 2012.
Cada concursante otorga por este medio a FAN/WaterAid licencia irrevocable, no
exclusiva, libre de derechos de autor y universal para todo el período de duración de los
derechos de autor, la misma que nos autoriza a publicar la presentación o utilizarla de
alguna otra manera en la medida en que sea pertinente a este concurso en particular, de
cualquier manera y en cualquier oportunidad, y a transferir dichos derechos a terceros.
Se harán esfuerzos razonables para mantener el contenido original de las
presentaciones; sin embargo, las fotos y presentaciones escritas podrán ser recortadas
o editadas según se estime conveniente. No asumimos la responsabilidad respecto de
cualesquier presentaciones perdidas, demoradas, enviadas a la dirección equivocada o
incompletas debido a funciones o fallas del servidor o a la presencia de virus o gusanos,
a problemas técnicos o a situaciones de congestión de tráfico en Internet o por cualquier
otra causa fuera del control de FAN. La evidencia de la existencia de una presentación
no constituye evidencia de la recepción de la misma.
No se devolverán las presentaciones.
Es posible que se pida a los ganadores participar en actividades promocionales, y FAN
se reserva el derecho de utilizar los nombres y direcciones de los ganadores, así como
sus fotografías en cualquier medio presentado por ellos/a, en el contexto de
promociones en cualquier publicidad.
Todos los datos personales presentados por el concursante se utilizarán únicamente de
conformidad con la legislación de protección de datos vigente en el Reino Unido.

