
BASES CONCURSO “BIZCOCHO POLITÉCNICO”

El concurso de Bizcocho Politécnico se desarrollará el día del 5º aniversario de la Radio de la 
Escuela Politécnica. Los participantes deberán presentar el bizcocho objeto de concurso el día 11 
de diciembre jueves antes de las 10:00 horas en Rinón de los Poetas (cerca de la Biblioteca 
General), momento en el que se tomarán sus datos de contacto.

Premios: Aurículares con micrófono

Plazos de presentación y resolución:

El concurso se realizará el mismo día del 5º Aniversario de la radio politécnica. Pasadas las 
10:00  horas  de  dicho  día  se  procederá  a  etiquetar  con  un  número  cada  de  los  bizcochos, 
procediendo a su corte en trozos, de modo que no sea fácilmente reconocible ni el nombre de su 
autor ni su forma original.

Los asistentes a los actos de conmemoración del 5º aniversario, previa presentación de DNI, 
podrán degustar cada uno de los bizcochos objetos de concurso y emitir una votación de la que 
quedará constancia.

En el momento en el que se agote uno de los bizcochos, se procederá a detener la votación y a  
contabilizar los votos favorables de cada uno de los bizcochos.

El ganador será aquel que consiga una mejor valoración media entre sus votos.

Participación:

Puede participar cualquier miembro de la Universidad de Alicante: profesores, alumnos, PAS, 
excepto los que pertenecen al jurado.

Jurado:

Aunque los votos los realiza cualquier persona, hemos creado un jurado, que se encarga de 
organizar, coordinar y dirigir la votación:
Juan Carlos García Quesada_ profesor Ingeniería Química, presentador de Ciencias para 
Normales.
Josué Nescolarde Selva_Subdirector de Comunicación de la Escuela Politécnica Superior.
Carlos Guillem Aldave_ Coordinador de la Radio Politécnica, Unidad de laboratorios EPS

Protección de datos

Los datos suministrados por los votantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un 
fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad será la gestión del presente concurso.



La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante garantiza el cumplimiento íntegro 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en 
el tratamiento de los datos personales recogidos en el presente concurso, en especial por lo que 
se  refiere  a  la  atención  del  ejercicio  de  los  derechos  de  información,  acceso,  rectificación, 
oposición y cancelación de datos personales de los votantes.

Aceptación de las bases

La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la 
manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la 
exclusión del participante y como consecuencia de ello, la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho 
participante.


