I CONCURSO DE SELFIE TURÍSTICO
La Campana, 15/09/2017
Área de Turismo
El Área de Turismo del Ayuntamiento de La Campana organiza
el I Concurso de “Selfie Turístico”. El objetivo es que se puedan
apreciar y valorar los rincones más bellos de nuestro pueblo a
través de selfies que reflejen las preferencias de cada uno
(monumentos emblemáticos, zonas verdes, lugares preferidos
por el fotógrafo…).
BASES DEL CONCURSO
- Mayores de 16 años o menores con el consentimiento
autorizado del padre, madre o tutor/a legal.
- No se admitirán las fotos que se consideren inapropiadas
por basarse en el morbo, falta de ética o que vulneren la
dignidad de las personas.
MODO DE PRESENTACIÓN
- Los participantes se REALIZARÁN UN SELFIE O FOTO EN EL
LUGAR QUE DESEEN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO. En la
foto debe aparecer el concursante.
- Subirán la foto a FACEBOOK y etiquetarán a TURISMO LA
CAMPANA poniendo un comentario breve que describa el
momento en que hizo la foto.
PLAZO DE SUBIDA Y VOTACIONES
A PARTIR DEL DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE A LAS 00.00
HORAS HASTA EL DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE A LAS 00.00
HORAS.
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PREMIOS
- A la foto que más “ME GUSTA” reciba se le otorgará como
premio una tablet.
- A la foto que más “COMPARTE” tenga se le otorgará un vale
de 50€, canjeables en comercios locales de La Campana.
AUTORIZACIÓN
Los participantes en el concurso autorizan a difundir, publicar
y/o exponer al público en las redes sociales la imagen con sus
nombres y comentarios que genere, así como realizar una
exposición en el patio del Ayuntamiento.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y OBSERVACIONES
La participación en el concurso lleva implícita el conocimiento y
la aceptación de las bases. Los organizadores no serán
responsables de las opiniones que publiquen otros usuarios. Se
reserva el derecho de modificar las bases, su vigencia, el premio
o condiciones informando de todo ello previamente por la página
de facebook desde donde se realiza el concurso.
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