
BASES Concurso Solidario “La Semana Santa  

de Valladolid… AL DETALLE” 

 

1. La Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid convoca y organiza la 2ª Edición del Concurso 
Solidario “La Semana Santa de Valladolid… AL DETALLE”, con el patrocinio de 10 Downing Street 
English Pub, Ayuntamiento de Valladolid, Artesanía Mina, Coca-Cola y la Asociación Cultural “The 
Cathedral of Downing Street”. 

2. Para participar será necesario formar equipos de TRES personas. La edad mínima para inscribirse 
será de seis años, siendo obligatorio que en cada equipo haya al menos una persona mayor de edad. 
Será obligatorio rellenar un Formulario de Inscripción. El periodo de inscripción finalizará el 18 de 
marzo a las 23.59 horas. Todos los participantes recibirán un obsequio. Es IMPRESCINDIBLE que 
cada equipo lleve consigo un Smartphone, Tablet o Portátil con conexión a internet. 

3. Al ser un Concurso SOLIDARIO, cada equipo inscrito aportará 3 kg. de alimentos no perecederos o 
artículos básicos de higiene. Todo lo recaudado se entregará a CARITAS DIOCESANA. Los 
participantes harán entrega de su aportación el día que les corresponda su ronda clasificatoria, antes 
de comenzar la misma. 

4. La inscripción puede hacerse en los siguientes lugares: 

 ARTESANÍA MINA. Calle Soto, 10. 

 10 Downing Street English Pub. Calle Verbena, 1. 

 Formulario online en Facebook, Twitter y web de la JCSSVA. 
5. El Concurso se realizará en el 10 Downing Street English Pub, Calle Verbena, 1, teniendo carácter 

presencial, debiendo estar presentes los participantes al menos 15 minutos antes de comenzar las 
rondas clasificatorias. La primera ronda de clasificación será el sábado 23 de Marzo a las 18.00 h. La 
segunda ronda será el sábado 30 de Marzo a las 18.00 horas. La final se celebrará el domingo 7 de 
Abril a las 17.30 horas. Se comunicará con suficiente antelación a cada equipo en que ronda compite. 

6. Cada ronda clasificatoria será disputada por un máximo de NUEVE equipos. Pasarán a la final los 
CUATRO mejores equipos de cada ronda. Habrá premios para los dos mejores equipos en la final.  

7. El máximo de equipos que pueden participar es de 18. Si se superara esta cifra, pasarían a ser 
reservas. Cualquier equipo que no pueda acudir o por causas de fuerza mayor quiera sustituir a alguno 
de sus miembros, deberá comunicarlo inmediatamente a la organización. 

8. La dinámica del concurso es muy sencilla: mediante la aplicación online KAHOOT se irán planteando a 
los equipos participantes distintas cuestiones relacionadas con nuestra Semana Santa. Cada equipo 
responderá a través de su Smartphone, Tablet o Portátil, obteniéndose puntos por acertar y por 
responder en el menor tiempo posible. 

9. Cualquier fallo en las conexiones o en el Smartphone, Tablet o Portátil de los participantes no podrá 
ser achacada a la organización, siendo responsabilidad de cada equipo traerlos con baterías cargadas 
y acceso a datos. 

10. Los datos personales de los participantes serán incorporados a un fichero, siendo tratados de forma 
totalmente confidencial según el cumplimiento del artículo 60 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por real 
decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre y en el artículo 12. 2 a de Real decreto 428/1993 de 26 de 
Marzo, vigente de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la citada Ley 
Orgánica 15/1999 y únicamente podrán ser utilizados para el estricto cumplimiento de las funciones 
derivadas de la convocatoria, así como para realizar publicidad sobre el concurso y el resultado del 
mismo. 

11. La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y la renuncia a 
toda reclamación. Cualquier circunstancia no prevista en estas Bases, será resuelta también de forma 
inapelable por la JCSSVA. 
 


