BASES PROYECTO “ESCRIBE UNA CARTA A DELIBES”
CURSO 2022/23
1.- OBJETO
Desde la Fundación Miguel Delibes, en colaboración con la Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León y Correos, se inicia esta emotiva iniciativa que tiene por
objetivo que el alumnado de 6º curso de Educación Primaria de Castilla y León conozca
el proceso de escribir una carta. Algo tan sencillo como el intercambio de misivas,
ponerla en el correo o recibir un sobre con tu nombre en el buzón de tu casa, encierra
una ilusión que hoy es casi totalmente desconocida para los niños del siglo XXI.
2.- ORGANIZADOR
Fundación Miguel Delibes
Calle Torrecilla 5, 47003 (Valladolid)
CIF: G47676366
Contacto:
informacion@fundacionmigueldelibes.es
fundacionmigueldelibes@gmail.com
3.- ÁMBITO Y PARTICIPANTES
Podrán participar en el proyecto “Escribe una carta a Delibes” todos los alumnos y
alumnas del 6º curso de Educación Primaria pertenecientes a centros educativos
públicos, concertados o privados de Castilla y León.
4.- PLAZO DE PARTICIPACIÓN
Las fechas de recepción de las cartas se abrirán DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE
ENERO DE 2023 (ambos incluidos). No se responderán cartas con matasellos de
fechas anteriores o posteriores a las que figuran anteriormente.
Una vez recibida la carta, la Fundación tendrá un plazo de DOS MESES para
responder.
5.- TEMÁTICA Y EXTENSIÓN
Durante el curso 2022/23 la temática de las cartas tiene que versar sobre la figura de
Miguel Delibes y su relación con el medioambiente y la naturaleza.
La extensión de la carta no puede superar los dos folios por ambas caras y tiene
que estar escrita de su puño y letra, no se admitirán cartas escritas por ordenador.
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6-. REQUISITOS FORMALES
a. Dentro de la carta deberán aparecer de forma obligatoria en la esquina superior
derecha los siguientes datos:
-

Nombre y apellidos del alumno/a
Curso y clase
Nombre del centro educativo y código del centro que figura en el Directorio
de Centros de Castilla y León.
Localidad y provincia del centro.

b. En el reverso del sobre deberá figurar de forma clara el remitente:
-

Nombre y apellidos del alumno/a
Dirección postal completa del alumno: calle, n.º, (piso, portal, letra, si lo
hubiese), Código Postal, localidad y provincia.
Centro educativo.

c. En el anverso del sobre las cartas irán dirigidas a:
Fundación Miguel Delibes
Calle Torrecilla, 5. (Casa Revilla)
47003 Valladolid
d. Las cartas deben enviarse de forma individual a través del servicio postal de
Correos, no se admitirán cartas enviadas a través de otros proveedores de mensajería
o entregadas en la sede de la Fundación. No se admitirán envíos en grupo.
7.- RESPUESTA:
La Fundación Miguel Delibes se compromete a responder a todas las misivas recibidas
que cumplan TODOS los requisitos (ámbito y participantes, plazos de participación,
temática y extensión y requisitos formales) que figuran en estas bases.
La respuesta constará de una carta dirigida individualmente a cada alumno incluyendo,
además, algunos materiales sobre Miguel Delibes incluido un recortable, un cuaderno
de campo y un marcapáginas. Estos materiales pueden ser modificados en cualquier
momento debido a cambios organizativos.
8.- USO DE LAS CARTAS RECIBIDAS
La Fundación Miguel Delibes se reserva el derecho a publicar en su página web
(www.fundacionmigueldelibes.es) o redes sociales imágenes de las cartas recibidas
junto con el nombre (sin apellidos) y centro educativo del participante, suprimiendo en
todo caso el resto de los datos personales.
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Así mismo, la Fundación Miguel Delibes se reserva el derecho de seleccionar y publicar
las cartas recibidas, por lo que la participación en el proyecto implica la aceptación de
estas bases.
Las cartas serán custodiadas conforme a la ley y se destruirán los datos personales en
un plazo de un año desde la fecha de finalización del proyecto establecida en estas
bases.
9.- LEGISLACIÓN
ACEPTACIÓN BASES LEGALES
La participación en el proyecto “Escribe una carta a Delibes” supone la aceptación de
los términos de la convocatoria, reflejados en estas bases legales, que se encuentran
publicadas
en
la
página
web
de
la
Fundación
Miguel
Delibes
(www.fundacionmigueldelibes.es)
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La participación en esta convocatoria implica que el profesorado y los alumnos
participantes ceden a la Fundación Miguel Delibes en exclusiva durante un plazo de 50
años, sin límite territorial, material ni geográfico, y con posibilidad de cesión a terceros
(la totalidad o una parte de los derechos patrimoniales objeto de la cesión), todos los
derechos de reproducción, edición en soporte papel y electrónico, fijación, compilación,
comunicación pública, transformación, distribución por cualquier medio o formato
(incluido Internet y redes sociales) y, en general, explotación sobre los trabajos
elaborados.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales que sea necesario recabar para la participación en el proyecto
serán tratados conforme a las normas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales (LOPDGDD). Los datos obtenidos serán los mínimos
imprescindibles para hacer posible la participación en el proyecto.
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