I CONCURSO DE FOTOGRAFIA POPULAR DEL
CANDIL 2018

PRINCESA IRAYA
1.

El organizador y convocante de este concurso es la A.F.Pri ncesa lraya.

2.

La finalidad del citado concurso es la dinamización y pro moción del Baile d el
Cand il, en San Bartolomé de Geneto, a través de las redes sociales y material
de difusión vario.

3.

E n este concurso pueden tomar parte todas aq uellas p e r s o n a s q u e realizando
fotografías del “ XXVIII Baile del Cand il (2 018)”, siga n estas instrucciones
de part i cipación. Solo las fotografías q ue cumplan con la

temática del

concurso y con los requisitos especificados en estas bases,

podrán ser

seleccionadas.
4.

La temática será el “ XXVIII Baile del Ca ndil”, a celebrar en la plaza de San
Bartolomé de Gene to, La Laguna el 2 5 de agosto de 2 018.

5.

Las fotografías que se p ro po ngan para este concurso, se remitirán vía

correo

electrónico y en formato digital, a la A.F. P rincesa Iraya, al siguiente mail
(p ri n cesairaya_ l@ hot mai l.com).
6.

El

plazo

pa ra enviar las fotografías a dicho correo

electróni co está

comp rendido desde el día 2 5 de agosto, hasta el 31 de agost o de 2 0 1 8
(ambos días inclusive).
N o se a ceptarán fotografías fue ra de plazo.
7.

La participación en est e concu rso es gratuita, y n o requiere inscripción p revia
a lg una. Se podrán p resentar hasta u n

máximo

de

5 fotografías

por

participante.
8.

El jurado estará compuesto por 4 componentes de la A.F. Princesa lraya.
El fallo del jurado se dará a conocer directamente vía telef ónica a su autor/a
través de las redes sociales el d ía 3 de sept i embre de 2018.

ya

Los/as componentes d el jurado no podrán part i cipar en este concurso.
9.

La orga nización se reserva el derecho de elimi n a r aquellas fotografías que
vulneren los derechos personales, sean ofensi vas o discriminatorias.

10. Todas las imágenes qu e entren a concursar, serán publicadas en las redes

sociales de la A.F. Pri ncesa Iraya, u n a v e z sea conocido el fallo del jurado.
11. Los concursantes, ced erán la imágenes para que la A.F. P rincesa Iraya pueda usar

dicho material de cara a la promoción del Baile del Candil de San Bartolomé de
Gen eto en próximas ediciones.
12. El/la autor/a de los trabajos, deberá acompañar los m i s m o s con su nombre,
apell i dos y teléfono de contacto.
13. La participación en el presente concurso, supone la acep tación íntegra de las

presentes bases.
14. La A.F . Princesa l raya, se reserva el derecho de an ular cualquier

participación, si se presentaran dudas de u n a ma nip ulación incorrecta del
concurso.
15. La A .F. Pri ncesa lraya no se responsabiliza de las posibles pérd i das de datos

por problemas de correo electrónico.
16. La A.F. P rincesa l raya excluye cualquier responsabilidad por los daños y

perjuicios de toda naturaleza q ue, a pesa r de las med idas de seguridad
adoptadas, pudieran deberse a la u t i lización in debida de los servicios y de los
contenidos por parte de los usuarios y en particular, au nq ue no de forma excl usiva,
por los da ños y perjuicios de toda natu raleza qu e p ueda n deberse

a la

suplantación d e la personalidad de un tercero, efectuada por un usuario en
cual quier clase de comunicación realizada .
17. El premio de este conc urso será de 50€ y u n d isco d e la A.F. Princesa Iraya.

