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Bases legales concurso ‘Jesuitas que nos inspiran’ 

1. Este es un concurso abierto a la participación de toda nuestra comunidad educativa del colegio y 

a cualquier miembro de la red global de la Compañía de Jesús. 

2. Recomendamos que todos aquellos participantes que cuenten con una cuenta de correo 

corporativa del colegio (@office365.colegiosanjose.org), utilicen dicha dirección a la hora de 

participar en el concurso. 

3. Si un participante fuese menor de edad, en todo momento contará con la autorización de su padre 

/ madre / tutor legal para participar en el concurso y debe incluir el correo electrónico de su padre 

/ madre / tutor legal al rellenar el formulario de participación. 

4. Un participante puede rellenar el formulario tantas veces como quiera, pero solo puede obtener 

un máximo de un premio, correspondiente a la primera imagen que haya encontrado de un 

jesuita y nadie lo haya hecho antes. 

5. Todos los participantes deben rellenar el formulario de participación correctamente con los 

siguientes datos: nombre y apellidos, dirección de correo electrónico (preferiblemente la cuenta 

corporativa del colegio), jesuita al que se ha encontrado, espacio del colegio, url de la localización. 

Los menores de edad también deben incluir correo electrónico de su padre / madre / tutor legal. 

Si alguno de estos datos resultase incorrecto, la participación se consideraría no válida. 

6. El nombre y las iniciales de los apellidos de los cinco ganadores se publicarán en las cuentas de 

Twitter, Instagram y Facebook del colegio San José – Jesuitas (Valladolid) y también se notificará 

a los ganadores vía correo electrónico. 

7. Los premios podrán recogerse en la zona ‘click and collect’ del colegio (Información, puerta 

principal, plaza Santa Cruz). Si algún ganador no pudiese acercarse a recoger su premio, debe 

contactar con el colegio para consensuar una vía de entrega alternativa. 

8. Una vez notificados los ganadores, si en un plazo de quince días lectivos no han recogido el premio 

o no han contactado con el colegio para consensuar una entrega alternativa, el centro contactará 

con otro participante para hacerle llegar el premio. 

9. Los datos recogidos se utilizarán solo y exclusivamente para la tramitación de la participación en 

el concurso y bajo ningún concepto tendrá otro uso o se cederá a terceros. Más información de la 

Política de Privacidad: https://colegiosanjose.org/legal-privacidad/  
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10. Para más información acerca del concurso, contactar con el correo 

info@office365.colegiosanjose.org poniendo en el asunto ‘Jesuitas que nos inspiran’. 

11. Cada uno de los cinco ganadores obtendrá un ejemplar del libro ‘Jesuitas que nos inspiran’ (Íñigo 

Alcaraz sj., Ignasi Flores, Nubar Hamparzoumian sj.), publicado por Ediciones Mensajero. 

Obsequio del Grupo de Comunicación Loyola. 


