BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
#OTOÑO EN ALPUENTE

CÓMO PARTICIPAR
Para participantes en Instagram:
• Los participantes deberán seguir la cuenta de Instagram de
@alpuenteturistico
• Pueden publicar la foto en su cuenta de Instagram, etiquetar a
@alpuenteturistico e incluir el hashtag #OtoñoenAlpuente. La cuenta
de estar abierta, al menos el tiempo que dure el concurso
• También se admitirán fotos por mensaje directo en Instagram a
@alpuenteturistico.
Para otras personas que deseen participar pero no cuenten con una cuenta
propia de Instagram podrán mandar las imágenes a alpuente@touristinfo.net.
Si desean participar de esta manera, recomendamos que previamente al
envío de la fotografía contacten con la TouristInfo para indicar que van a
enviar la fotografía. Pueden llamar o mandar un whatsapp al número de
teléfono 650 84 54 24.
Una vez compartidas las fotografías en nuestro perfil de Instagram, el que lo
desee, también podrá votar a las fotografías que más le guste pinchando en
Me Gusta.

REQUISITOS Y CONDICIONES
- No habrá requisitos de edad o lugar de residencia. En caso de tratarse de
menores de edad deberán contar con aprobación expresa y por escrito de
sus padres o tutores legales.
- Las fotos pueden ser anteriores a 2019, pero deberán haber sido
publicadas o compartidas durante el tiempo que dure el concurso.
- Los autores aceptan la cesión a la organización de las imágenes
presentadas para su publicación en prensa y todo tipo de medios de
comunicación y redes sociales, expresando siempre al autor y siempre
sin fines comerciales.

- Los participantes que se presenten al concurso mantendrán la autoría de
-

-

sus imágenes.
El participante garantiza que es titular de los derechos del material que
presenta a la convocatoria y se hace completamente responsable de las
reclamaciones que en cualquier momento pudieran realizarse sobre la
autoría y originalidad de los trabajos y sobre la titularidad de los derechos
sobre los mismos. En caso de nos ser el autor de las fotografía, deberá
ser indicado y deberá contar con autorización expresa y por escrito del
mismo.
El autor se hace cargo de todas las responsabilidades derivadas de
posibles reclamaciones por terceros, relativos a los derechos de imagen
sobre las fotografías y/o reclamaciones realizadas por los sujetos
protagonistas del reportaje, bien sean personas físicas o jurídicas,
exonerando a la organización y a las personas que lo componen de
cualquier tipo de responsabilidad derivada de ello.

PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA

- La fotos podrán ser votadas por el público directamente en nuestra cuenta
@alpuenteturistico

- El jurado será nombrado libremente constituido por el Ayuntamiento de
Alpuente y estará constituido por un miembro de la corporación municipal,
un fotógrafo experto y un miembro de una asociación local y se tendrán en
cuenta las votaciones del público.

- Se anunciarán por redes sociales y se contactará con el ganador a través
del medio por el cual han hecho llegar las fotografías pasados unos días
de la fecha límite de entrega.

- El premio a recibir por la mejor fotografía consistirá en una cesta de
productos de la zona.

MÁS INFORMACIÓN EN:
Tourist Info Alpuente
Av. San Blas 19
650 84 54 24
alpuente@touristinfo.net
www.alpuenteturistico.com

ORGANIZA:
Ayuntamiento de Alpuente
C/Rey Don Jaime, 5
96 210 12 28
www.alpuente.es

