Bases del concurso #RallySalou2017
#RallyCostaDaurada2017

/

- Cada persona puede etiquetar tantas fotografías como desee, pero debe ser el/la
autor/a material de la obra, que debe ser original y contar con el consentimiento
de las personas que aparecen.
- Las imágenes participantes pueden ser tomadas con cualquier dispositivo:
cámara digital, cámara analógica, teléfono móvil, etc.
- Las fotografías deben seguir la temática del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada
y presentar una calidad mínima. El Patronato de Turismo de Salou se reserva el
derecho de no aceptar cualquier fotografía que no cumpla con los requisitos
mínimos.
- Para participar, los usuarios deberán publicar sus imágenes en Instagram con las
etiquetas #RallySalou2017 y #RallyCostaDaurada2017 (ambas) desde el jueves 5
de octubre al martes 10 de octubre.
- Los usuarios podrán votar por su fotografía favorita en la galería del concurso
desde el miércoles 11 de octubre al lunes 16 de octubre a las 8h.
- Un jurado formado por técnicos del Patronato de Turismo de Salou escogerá la
fotografía ganadora y finalistas entre las 3 más votadas el lunes 16 de octubre.
- Las imágenes ganadoras se publicarán en las redes sociales de VisitSalou el
martes 17 de octubre a las 10h.

- Quedarán excluidos del concurso los autores y las fotografías que hayan
recurrido a la utilización de plataformas online para obtener más me gusta a sus
imágenes.
- En caso de que el sistema de etiquetas tenga un funcionamiento irregular en
Instagram y haya alguna imagen que no aparezca en el hilo de la etiqueta, la
organización no se hará responsable.
- El Patronato Municipal de Turismo de Salou se reserva el derecho de reproducir
cualquiera de las imágenes presentadas durante el periodo de promoción del
concurso y podrán adaptarse tecnológicamente y adecuarlas al formato idóneo
para su publicación .
- El Patronato Municipal de Turismo de Salou se reserva el derecho a modificar las
bases o en cancelarlo siempre que se detecte un uso irregular del concurso.
- La fotografías ganadoras quedarán en propiedad del autor/a, pero podrán ser
utilizadas por el Patronato de Turismo de Salou, con la única finalidad de realizar
promoción turística y gastronómica.
- El ganador y los 2 finalistas tendrán un plazo máximo de 15 días para confirmar
la aceptación del premio. Pasado este tiempo, y no habiendo recibido respuesta, la
organización se reserva el derecho de ceder el 1er premio al 2º clasificado, y así
sucesivamente.
- La gestión del concurso se realizará mediante la plataforma Easypromos, hecho
que garantiza un mejor control de éste al tiempo que emite un certificado de
validez del mismo.
- Estos son los premios para el ganador y 2 finalistas:
1.
2.
3.

2 entradas a Ferrari Land de PortAventura World
2 entradas para el Tarraco Karting
1 lote de productos del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada

