BASES DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN REDES SOCIALES
CLIC-NARCENATUR 2018
Con motivo de la 19ª edición de la Feria NarceNatur, el ilustrísimo Ayuntamiento de Cangas del
Narcea convoca el I Concurso de Fotografía Narcenatur 2018.

1. Participantes
La convocatoria se dirige a fotógrafos y fotógrafas aficionados de todas las edades, que
concursarán a nivel individual.

2. Temática del concurso
Festexamos NarceNatur 2018. Sólo se admitirán fotografías que hayan sido realizadas durante la
Feria NarceNatur 2018, en los actos y espacios programados para la misma.

3. Mecánica del concurso
I.

Para poder participar los concursantes deberán ser seguidores de @narcea_turismo en
Instagram.
II. Los participantes deberán etiquetar cada fotografía concursante con el hashtag
#ClicNarcenatur2018 mencionar @narcea_turismo en el título. En caso de faltar uno o los
dos, la fotografía no entrará en el concurso .
III. Es imprescindible que el perfil en instagram de todos los participantes sea público.

4. Plazos
Todas las fotos que opten a concurso deberán ser publicadas antes de las 23:59 horas del lunes 4
de junio de 2018.
El miércoles 6 de junio se publicarán las 10 instantáneas finalistas en www.narcenatur.com y en el
perfil @narcea_turismo de Instagram.
El plazo de votación pública de las fotografías finalistas se cerrará a las 23:59 horas del domingo
10 de junio de 2018. El público podrá votar (♥) tantas fotografías como desée.

5. Fotos ganadoras
Resultarán ganadoras las tres fotografías finalistas que reunan mayor número de votos (♥) al
finalizar el plazo de votación.
La organización contactará a los ganadores o ganadoras para acordar la entrega de premios.
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6. Premios
Se establecen los siguientes premios:
•
•
•

Primer premio: vale para la compra de material fotográfico en una selección de tiendas de
Cangas del Narcea, por valor de 250 euros.
Segundo premio: vale para la compra de material fotográfico en una selección de tiendas de
Cangas del Narcea, por valor de 100 euros.
Tercer premio: Una estancia de un fin de semana con alojamiento y desayuno para dos
personas en un alojamiento de Turismo Rural del Parque Natural de Fuentes del Narcea.

7. Notas
La presentación a este concurso implica que todo participante tenga una cuenta en
Instagram y que respete las bases editadas por este concurso así como las condiciones de
esta red social.
8. Protección de datos
Los participantes aceptan, mediante su participación en este concurso en Instagram, que los
contenidos y comentarios que sean publicados en esta red puedan ser compartidos con el resto de
usuarios de Instagram y de otras redes sociales.
La participación en este concurso supone la aceptación de las normas de Instagram.
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