BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA
“LAGUNA DE DUERO SE MUEVE”
SEMANA DE LA MOVILIDAD LAGUNA DE DUERO
1. ENTIDAD ORGANIZADORA Y FINALIDAD DEL PRESENTE CONCURSO.
Esta actividad promocional está organizada por el Ayuntamiento de Laguna de Duero dentro
de la Semana Europea de la Movilidad, con domicilio en Plaza Mayor, 1, 47140 Laguna de
Duero, Valladolid, con el fin de promocionar la movilidad sostenible en el municipio y
fomentar las buenas prácticas de movilidad.

2. PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE EL CONCURSO.
Pueden participar en el concurso aquellas personas mayores de edad que residan en España.
Quedarán excluidos de la participación todo el personal de la entidad que organiza dicha
actividad promocional y los menores de 18 años.
Solo se permitirá una foto por persona.

3. FECHAS DEL CONCURSO.
El presente concurso estará activo desde el 11 al 23 de septiembre de 2020 ambos incluidos.

4. CONCURSO Y PREMIOS / MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y OBTENCIÓN DE
PREMIOS.
En la página Web del Ayuntamiento se anunciará el concurso, que consiste en que el
participante debe realizar una fotografía cuya temática hará referencia a la movilidad en
Laguna de Duero. Cada participante debe enviar su fotografía a la siguiente dirección:
-

info@dynamyca.com

Todas las fotos que se envíen deben llevar un título, los datos personales del participante, la
dirección postal, correo electrónico y el teléfono de contacto.
Todas las fotos que se reciban deben estar en formato jpg. con un tamaño mínimo de
1.500x2.300 píxeles, un peso máximo del archivo de 10 Megabytes (Mb) y con al menos 200
p.p.p. de resolución. No se permiten montajes fotográficos, solo retoques de iluminación y
color.
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Una vez finalizada el plazo de presentación, un jurado compuesto por personal del
Ayuntamiento de Laguna de Duero elegirá las dos fotografías premiadas.
Habrá dos premios:
1. El que obtenga el primer premio será ganador de un vale de 300€ a canjear en
establecimientos de productos electrónicos de la localidad, antes del 31 de diciembre
de 2020.
2. El segundo premio obtendrá un vale de 100€ a canjear en establecimientos de
productos electrónicos de la localidad, antes del 31 de diciembre de 2020.

5. DERECHOS DE AUTOR
Al aceptar participar en el concurso, los participantes:
● Garantizan que son los propietarios del trabajo que presentan, que les está conferida en su
totalidad la propiedad intelectual y que si el trabajo ha sido encargado con fines privados y
domésticos se presenta con la autorización de la persona que lo encargó.
● Garantizan que han obtenido la correspondiente autorización de las personas que figuran en
las fotografías presentadas respecto a que las fotografías pueden participar en el Concurso de la
Semana de la Movilidad de Laguna de Duero. Los autores deben, si así se les pide, presentar una
autorización firmada de las personas que figuran en las fotografías por ellos presentadas.
● Aceptan que el organizador pueda reproducir y/o licenciar la reproducción de cualquiera de los
trabajos seleccionados presentados en el Concurso, para la promoción del concurso, dentro de
su tiempo de ejecución, sin que ello conlleve ningún pago al p, utilización con fines culturales,
educativos y divulgativos, también los relativos a participante difusión del premio, en cualquier
medio de ámbito mundial, incluidos catálogos e internet.
● Aceptarán el premio en caso de ser ganadores, y acudirán al acto de entrega de premios, en
caso de celebrarse.

6. COMUNICACIÓN DEL PREMIO
En un plazo máximo de 5 días después de acabar el concurso el ganador se publicará en los
perfiles en la página web del Ayuntamiento de Laguna de Duero y se realizará un contacto
telefónico con el ganador. Para obtener el premio el usuario deberá confirmar sus datos por
correo privado a través de la siguiente dirección info@dynamyca.com . Pasados cinco días
desde la publicación del ganador o la imposibilidad de contactar por teléfono, si éste no se
pone en contacto con la organización para la confirmación de sus datos, perderá la condición
de ganador y se contactará con el suplente.
En caso que el concurso no logré contar con, al menos, 10 participantes será declarado
desierto.
Los premios bajo ninguna circunstancia se podrán cambiar por cualquier otro obsequio ni
canjearse por su equivalente compensación en metálico.
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7. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La entidad organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar
este concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que
se impide la realización del mismo concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran
su realización.
Igualmente, el Ayuntamiento de Laguna de Duero se reservará el derecho de eliminar las
fotos o comentarios que no se adecuen en caso se der publicadas en las redes sociales.
No se responsabilizará de los daños o perjuicios que pudieran ocurrir cuando los ganadores
disfruten del premio.

8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos de carácter personal facilitados por los participantes al registrarse serán tratados
conforme al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y a la normativa española vigente,
entre ellas la LEY 3/2018 de 5 diciembre de Protecc. De Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, y demás disposiciones reglamentarias sobre la materia.

9. LEY APLICABLE
Para todo lo que no se especifica en estas bases legales del concurso, la promoción se
someterá a la normativa española que esté en vigor en ese momento.
En caso de litigio resolverán la contienda los Juzgados y Tribunales de Valladolid, sin
perjuicio del fuero que pudiera corresponder según la normativa aplicable.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO
Al participar en el concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las
anteriores bases del concurso. En caso de que desee obtener más información podrá
ponerse en contacto con la entidad organizadora llamando al siguiente número de teléfono
979 106856 o mandando un email a info@dynamyca.com.
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