
BASES DEL CONCURSO “DIFUNDIENDO LA TO CON COPTOCAM” 2023

Con motivo de la divulgación y visibilidad de la Terapia Ocupacional, el Colegio Profesional
de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid (COPTOCAM) organiza el I
Concurso “Difundiendo la TO con COPTOCAM”.

Misión:
Los diseños de cartelería que se presenten al concurso deben tener la finalidad de dar
difusión a la terapia ocupacional, que expliquen a la ciudadanía cuál es nuestra práctica
profesional, nuestro desempeño y los ámbitos de intervención.
Los diseños ganadores se enviarán en formatos imprimibles a todos los colegiados, para
que puedan dar difusión en su propio entorno. Para quien lo desee, habrá ejemplares a
disposición de los colegiados en la sede.

¿Qué haremos con los carteles?

Se enviará a las/os 1.706 colegiadas/os animándoles a que lo impriman y coloquen en sus
centros de trabajo y en cualquier otro sitio de su entorno: centros de salud, paradas de
autobús, universidad… Es responsabilidad de todas/os dar difusión a nuestra profesión.

¡Inundemos las calles de Madrid de terapia ocupacional!

Objetivo:
Disponer de un medio de fácil acceso para los colegiados que deseen difundir la terapia
ocupacional en las calles de la Comunidad de Madrid a través de la cartelería.

PARTICIPACIÓN

Se pueden presentar diseños individuales o desarrollados por un grupo.
● En la presentación individual se podrán dar los siguientes casos:

○ La persona participante será un titulado universitario en terapia ocupacional
(por diplomatura o grado).

○ La persona participante será un estudiante de grado de terapia ocupacional.
● Las condiciones para las personas participantes en el tipo de presentación grupal

deberán cumplir los siguientes criterios:
○ La representación del equipo deberá ser llevada a cabo a través de una

persona titulada en terapia ocupacional (diplomatura o grado) o estudiante
de grado en terapia ocupacional.

○ El resto de participantes del equipo pueden pertenecer a cualquier otro
colectivo.



● Podrán concurrir a este certamen de cartelería todas las personas mayores de edad
y residentes en España que lo deseen, sean profesionales o aficionados, siempre que
sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.

● No podrán participar en el mismo los miembros de la Junta de Gobierno, ni
colaboradores de la misma, así como sus familiares directos.

ADMISIÓN Y FORMATO

● Participación de forma individual o grupal, considerándose como un único
participante por presentación.

● Deberá acompañarse del formulario de participación cumplimentado.
● Los diseños deberán ser propiedad de las/los autoras/res que las presente al

certamen
● Se deberá entregar el documento de consentimiento firmado. En el caso de la

participación por equipos deberán firmar dicho documento cada una/o de las/los
integrantes.

● Cada participante podrá presentar un máximo de 3 diseños que sean originales e
inéditas. No se admitirá cartelería presentada o premiada en otros certámenes.

● Si en el diseño aparecen fotografías de personas, el autor/a deberá presentar una
autorización de cesión de derechos de imagen de las personas que aparecen (por lo
que se adjunta un modelo en el Anexo I). A su vez, las imágenes deberán ser
originales y propiedad de el/la participante.

● El formato de los diseños será JPG y en tamaño y resolución óptimo para su
impresión en A3 (recomendable 300 ppp).

● Los diseños deberán ir nombrados con el nombre de la/del participante. En el caso
de las presentaciones por equipos, el nombre utilizado será el de la/del
representante.

● La presentación de los diseños de cartelería al concurso supone la aceptación de las
bases por parte de sus participantes, así como de la cesión de los derechos de
explotación para el uso al que se refieren las mismas por parte de COPTOCAM.

FORMA DE PRESENTACIÓN

Por cada diseño que presente el mismo participante se deberá enviar un correo electrónico,
a la siguiente dirección:

estrategiadigital@coptocam.org

Haciendo figurar en el asunto:

“DIFUNDIENDO LA TO CON COPTOCAM2023”

mailto:estrategiadigital@coptocam.org


En el cuerpo del correo deberá figurar:
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/DEL PARTICIPANTE
DNI
DIRECCIÓN POSTAL, POBLACIÓN
TELÉFONO
E-MAIL
INSTAGRAM (en caso de tener)
Se adjuntará al mismo los diseños, acompañados de la documentación indicada en el
apartado “admisión y formato”:

● El formulario de participación debidamente cumplimentado y firmado.
● El documento de consentimiento debidamente cumplimentado y firmado.
● En el caso de aparecer fotografías de personas en los diseños de cartelería, deberá

adjuntar además del diseño el Anexo I debidamente cumplimentado, en el que la
persona autoriza el uso de su imagen.

● El diseño del cartel en formato JPG con resolución para impresión en A3
(recomendable 300 ppp).

PLAZO

Se aceptarán diseños de cartelería entre el 23-01-2023 y el 23-02-2023 a las 23:55 horas.

PREMIOS

El diseño de cartelería seleccionado por los votos de las/os colegiadas/os se le otorgarán
los siguientes premios, en función de los votos recibidos:
1º Premio: 250€
2º Premio: 200€
3º Premio: 150€

Dicho premio se le entregará en la sede de forma presencial o por transferencia si no
pudiese desplazarse.

*La Junta de Gobierno se reserva el derecho de otorgar otros premios a aquellos carteles
que no hayan sido los más votados, pero presente características que sean de relevancia
para la profesión o con un diseño que se considere que encaja en el objetivo de la campaña.



PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección de los diseños será por voto popular. La primera semana de febrero
de 2023 se publicarán los diseños recibidos en redes sociales, en el orden en que hayan
llegado al correo estrategiadigital@coptocam.org durante el plazo de entrega. Del 27 de
febrero al 8 de marzo de 2023 serán sometidas a votación por parte de las/os colegiadas/os
a través de una encuesta que se enviará por correo electrónico.

El diseño que el día 8 de marzo de 2023 a las 23:55 haya recibido más votos será el
seleccionado para realizar la Campaña de difusión de Terapia Ocupacional 2023 de
COPTOCAM.

La Junta de Gobierno de COPTOCAM se reserva la posibilidad de no admitir a concurso
aquellos diseños que no cumplan con el objetivo de divulgar y visibilizar el trabajo de la
Terapia Ocupacional.

En el diseño elegido se incluirá el logo y página web de COPTOCAM en el margen inferior si
éste no lo incluyese previamente.

OBSERVACIONES

Todos aquellos diseños que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las
presentes Bases quedarán automáticamente descalificados.
La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases
Reguladoras del mismo.
Los autores/as de las obras seleccionadas ceden, a título gratuito a favor de COPTOCAM,
los derechos de reproducción y comunicación pública a efectos de exposición y divulgación
mediante los soportes que edite COPTOCAM (Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter,
Telegram, en la web,..), durante el tiempo que dure la actual legislatura, mencionando en
todos los casos el nombre del autor/a y título de la obra.

mailto:estrategiadigital@coptocam.org


FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
“DIFUNDIENDO LA TO CON COPTOCAM” 2023

Candidatura individual

Datos personales

Apellidos:

Nombre:

DNI:

Colegio: Nº Colegiad@*:

Estudiante en**:

Datos de contacto a efecto de notificaciones

e-mail:

Tlf:

Diseño

Breve descripción:

*En caso de no estar colegiado, no olvide adjuntar copia del título universitario en terapia ocupacional y
copia del DNI.
**En caso de ser estudiante de grado en terapia ocupacional no olvide adjuntar justificación matriculación
en el grado para el curso lectivo actual.
ロACEPTO Política de Privacidad. Pasa saber más: https://www.coptocam.org/politica-privacidad/
ロACEPTO Aviso Legal. Para saber más: https://www.coptocam.org/aviso%20legal/

Madrid, a ___________________________ del 2023

Fdo. ______________________

https://www.coptocam.org/politica-privacidad/
https://www.coptocam.org/aviso%20legal/


FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
“DIFUNDIENDO LA TO CON COPTOCAM” 2023

Candidatura grupal

Datos personales representante del grupo

Apellidos:

Nombre:

DNI:

Colegio: Nº Colegiad@*:

Estudiante en**:

Datos personales participante 1

Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre: DNI:

Profesión:

Colegio: Nº Colegiad@:

Datos personales participante 2

Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre: DNI:

Profesión:

Colegio: Nº Colegiad@:

Datos personales participante 3

Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre: DNI:

Profesión:

Colegio: Nº Colegiad@:



Datos personales participante 4

Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre: DNI:

Profesión:

Colegio: Nº Colegiad@:

Datos de contacto a efecto de notificaciones

e-mail: Tlf:

Diseño

Breve descripción del mismo:

*En caso de no estar colegiado, no olvide adjuntar copia del título universitario en terapia ocupacional y copia del
DNI.
**En caso de ser estudiante de grado en terapia ocupacional no olvide adjuntar justificación matriculación en el
grado para el curso lectivo actual.
ロACEPTO Política de Privacidad. Pasa saber más: https://www.coptocam.org/politica-privacidad/
ロACEPTO Aviso Legal. Para saber más: https://www.coptocam.org/aviso%20legal/

Madrid, a ___________________________ del 2023

(Firma de la/del investigadora/or principal / representante del equipo)

Fdo. ______________________

https://www.coptocam.org/politica-privacidad/
https://www.coptocam.org/aviso%20legal/


DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y
regulado por la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor y a la propia
imagen legitimando la divulgación de imágenes de personas siempre y cuando el titular del
derecho otorgue su consentimiento expreso. Igualmente, la normativa vigente de protección
de datos de carácter personal permite el uso y difusión de imágenes previa información y
consentimiento por parte del titular.

Por todo ello, el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid, a través
del presente documento pretende recabar su consentimiento para los usos y finalidades
anteriormente descritas. Se informa además que la autorización que se otorgue implicará la
cesión de derechos sobre las imágenes; cesión que se realiza a título gratuito, sin
contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo que ha de considerarse
como indefinida. Siendo el Responsable de Tratamiento, el Colegio de Terapeutas
Ocupacionales de la Comunidad de Madrid, siendo la finalidad del tratamiento las definidas
en las bases del concurso, como son la utilización de la utilización de la imagen y la
publicación en Redes Sociales como Instagram, y han caso de ser elegida que aparezca en
el calendario de 2022. En cualquier caso, una vez otorgado el consentimiento siempre es
posible revocarlo, así como ejercitar los derechos que contempla la normativa de protección
de datos, mediante email a: protecciondedatos@coptocam.org. Mayor información
adicional sobre nuestra política de privacidad en www.coptocam.org

Yo, ____________________________________________ , con DNI _________________________ :
PRESTO MI CONSENTIMIENTO LA CESIÓN DE MI IMAGEN CONTENIDA EN EL DISEÑO
AUTORIZADO EN ESTE DOCUMENTO AL COLEGIO DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PRESTO MI CONSENTIMIENTO PARA QUE COPTOCAM PUEDA UTILIZAR EL DISEÑO
AUTORIZADO POR ESTE DOCUMENTO PARA LOS USOS DEFINIDOS EN EL MISMO ASÍ
COMO EN LAS REDES SOCIALES SEÑALADAS EN ESTE DOCUMENTO.

En Madrid, a ___ de enero 2023

Fdo.___________________

En el supuesto que el fotógrafo presente fotografías con imágenes de terceros sin haber sido firmada
la autorización de cesión por parte del modelo cuya imagen aparecida en la fotografía que presenta,
se entenderá que ha recabado las autorizaciones necesarias y los consentimientos por escritos
requeridos por la normativa vigente de protección de datos para la utilización de la imagen y su
cesión al Colegio de Terapeutas de la Comunidad de Madrid.



ANEXO I

En ______________ , a ____ de ___________________ de 2023.

Yo, ___________________________________________________ , con DNI ______________________ y
domiciliado en ______________________________________________________, cedo a D/Dña.
___________________________________________________ , con DNI ______________________ , en
adelante la/el fotógrafa/o__________________________, los derechos de explotación de las
fotografías o parte de las mismas en las que intervengo como modelo.

Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de
las fotografías, o parte de las mismas, en las que aparezco como modelo, por lo que mi
autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.

Firma del modelo Firma de la/del fotógrafa/o


