
 

 

 

Bases de la convocatoria del I Premio 
al mérito académico 

“BARTOLOMÉ ZAMORA ZAMORA” 

 

 
Primera.- Objeto y descripción del premio:  

Vellsam Materias Bioactivas S.L formula la convocatoria para el I Premio al 
mérito académico “Bartolomé Zamora Zamora” destinado a premiar a los 
estudiantes nacidos y/o residentes del municipio de Carboneras con mejor 
calificación media en las siguientes opciones formativas finalizadas en el 
año académico 2021/2022: 

- Ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional. 
- Grado universitario 
 
El premio se otorgará bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
objetividad. 
 
 
 



Segunda.- Cuantía del premio y criterios de valoración: 
 
Los premios a otorgar son los siguientes: 
 
- Para el expediente ganador en la etapa de ciclo formativo de grado 
superior de Formación Profesional: 1 premio dotado con 1.000 euros. 
- Para el expediente ganador en la etapa de grado universitario: 1 premio 
dotado con 2.000 euros. 
 
El criterio a seguir para la valoración de los expedientes es el de la nota 
media del ciclo formativo de grado superior o del grado de que se trate 
obtenida por el/la estudiante. 
 
 
En caso de empate en la nota media ganadora, se tendrán en cuenta, de 
forma sucesiva, los siguientes criterios de desempate: 
 
- Número de matrículas de honor. 
- Número de sobresalientes. 
- Número de convocatorias agotadas. 
 
Los premios estarán sujetos a la legislación fiscal vigente en cada momento 
y las obligaciones fiscales derivadas de la adjudicación del premio y su 
disfrute son responsabilidad de las personas que lo reciban. 
 
El abono del premio se realizará mediante transferencia bancaria en 
similares fechas del acto público de entrega organizado al efecto. 
 
Tercera.- Fallo y acto de entrega de los premios: 
 
El premio se fallará con anterioridad al 31 de diciembre del año de la 
convocatoria. El fallo será inapelable, contra él no cabrá recurso ni 
reclamación de cualquier forma o naturaleza. 
 
Los premios podrán quedar desiertos. 
 



La entrega de los premios se realizará en un acto público en la fecha y lugar 
del municipio de Carboneras que se determine y con la asistencia obligada 
de la persona agraciada, o de su representante, en su caso.  
 
En dicho acto se harán públicos los méritos de las personas a quien se 
otorguen los mismos. 
 
No obstante lo anterior, la entrega de premios estará supeditada a la 
evolución de la emergencia sanitaria vinculada al Covid-19. 
 
 
Cuarta.- Solicitud de participación y plazo: 
 
Podrán participar los nacidos y/o empadronados en el municipio de 
Carboneras que hayan finalizado sus estudios en alguna de las dos opciones 
formativas anteriores durante el curso académico 2021-2022. 
 
La solicitud para optar al premio se presentará cumplimentando el 
formulario publicado a tal efecto en la página web www.vellsam.com 
 
Junto a la solicitud debidamente cumplimentada deberán presentarse los 
siguientes documentos: 
 

1. Copia del documento de identidad en vigor 
2. Certificación académica de los estudios realizados donde figuren las 

notas de todas las asignaturas cursadas y la nota media obtenida. 
3. En caso de residente no nacido en Carboneras se deberá aportar 

también el certificado de empadronamiento en el municipio de 
Carboneras. El empadronamiento debe de haberse efectuado en 
fecha anterior a la finalización de los estudios de que se trate.  

 
El plazo para presentar la solicitud comenzará el día 1 de Noviembre de 
2022 y finalizará a las 23:59 horas del día 20 de Noviembre de 2022. 
 



Si la solicitud no reuniera alguno de los requisitos establecidos en las 
presentes bases se requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo 
de 10 días hábiles, subsane las faltas de que se trate. 
 
Los candidatos responden de la veracidad de los documentos presentados 
y procederá el reintegro de las cantidades percibidas cuando se obtenga el 
premio falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas 
que lo hubieran impedido. 
 
El nombre de los ganadores será publicado en la página web 
www.vellsam.com y se remitirá el acuerdo de otorgamiento al Excmo. 
Ayuntamiento de Carboneras para su constancia. Adicionalmente, se 
comunicará al ganador a través de la cuenta de correo electrónico que haya 
indicado en el formulario de presentación de candidatura. 
 
 
Sexta.- Modificación de las bases: 
 
VELLSAM MATERIAS BIOACTIVAS S.L se reserva el derecho a modificar las 
presentes bases en cualquier momento, informando acerca de ello 
públicamente a través de su página web y particularmente a los 
candidatos/as que ya hubieren presentado su solicitud. 
 
Séptima: Confidencialidad y Derechos de imagen: 
 
Los participantes autorizan de forma irrevocable y gratuita VELLSAM 
MATERIAS BIOACTIVAS S.L a reproducir, utilizar y difundir su nombre, 
apellidos e imagen en cualquier actividad publicitaria y/o promocional para 
su tratamiento a través de cualquier sistema y soporte que permita fijar, 
insertar, difundir, reproducir, divulgar, comunicar y explotar públicamente 
el diseño obtenido conjuntamente con la imagen de VELLSAM MATERIAS 
BIOACTIVAS S.L, todo ello sin ningún tipo de limitación temporal ni 
territorial y sin que dé lugar a ningún tipo de remuneración o 
contraprestación por VELLSAM MATERIAS BIOACTIVAS S.L. 
 
Durante los actos o entregas de premios que se realicen bajo el marco de 
estos Premios, es posible que VELLSAM MATERIAS BIOACTIVAS S.L 
directamente o a través de terceros realicen captación y fijación de su 



imagen y/o voz y/o nombre por medio de las fotografías y/o grabaciones 
audiovisuales.  
 
A estos efectos, las referencias que se hagan a “cualquier sistema y soporte” 
deben interpretarse de manera extensiva a cualquier medio que permita la 
fijación, reproducción, distribución y comunicación pública de la imagen y 
voz del cedente (incluyendo con carácter meramente enunciativo y no 
limitativo, la prensa, la televisión, el cine, Internet, los dispositivos móviles, 
etc.) y a utilizar el diseño de las imágenes y voz en todo tipo de acciones 
publicitarias tales como presentaciones y eventos organizados por 
VELLSAM MATERIAS BIOACTIVAS S.L. 
 
Por el mero hecho de su participación en estos Premios, la autorización 
concedida por los participantes a estos efectos en el presente apartado 
incluye todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y 
comunicación pública de la grabación, fotografías, videos, o imágenes 
captadas, sin limitación de tiempo ni de territorio, tanto si las mismas se 
han captado una vez se haya iniciado el programa, como si corresponden a 
la fase de entrevistas y/o preselección, y ello aunque dichos participantes 
no sean finalmente seleccionados. 
 
Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de 
Protección de Datos UE 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, le informamos que el responsable del tratamiento de los datos 
tratados con objeto de esta convocatoria es VELLSAM MATERIAS 
BIOACTIVAS S.L., con 
CIF B04333340. La base legal para el tratamiento de sus datos personales 
es la necesidad de gestionar el procedimiento de concesión del premio de 
la presente convocatoria. No están previstas cesiones o transferencias 
internacionales de los datos personales tratados. Los interesados podrán 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación u oposición al tratamiento aportando copia de un documento 
oficial que les identifique y, en su caso, la documentación acreditativa de su 
solicitud ante el Delegado de Protección de Datos de VELLSAM MATERIAS 
BIOACTIVAS, Ctra. Nacional 340a Km 477 04200 Tabernas, Almería (España) 
En caso de reclamación la autoridad competente es la Agencia Española de 



Protección de Datos. Los datos se conservarán en virtud de la legislación 
aplicable al presente tratamiento. 


