
BASES DEL Iº  CONCURSO DE SELFIE  

FERIA  AGROALIMENTARIA.  PRODUCTOS DE CANTABRIA. REOCIN 2019 

 

OBJETO DEL CONCURSO 

La  finalidad del concurso  es la de potenciar nuestros productos cantabros mediante la 

realización de fotos sobre escenas de trabajo y paisajes tanto en el mar como en la tierra , asÍ 

como la producción de los recursos, potenciando la creatividad y originalidad fotográfica, así 

como el uso alternativo e las nuevas tecnologías. 

CARÁCTER DEL CONCURSO 

El concurso tendrá carácter gratuito y se desarrollará a través de las condiciones estipuladas en 

las presente Bases 

1. Podrá optar a este premio cualquier persona con edad comprendida entre los 12 y 18 

años edad, residente en el Estado Español. 

2. Las fotografías presentadas deberán tener como tema la agricultura, la ganadería y la 

alimentación en cualquiera de sus aspectos. 

*escenas de trabajo. 

*Producción (aspectos técnicos, maquinaria, cultivo agrícola…) 

*Paisajes agrícolas. 

3.-  Cada aspirante podrá presentar un máximo de dos selfies. 

 

MODO DE PARTICIPACIÓN 

Presentación de los trabajos 

Los trabajos podrán ser enviados HASTA el día 23 de agosto  

Enlaces para subir los selfies: 

https://www.facebook.com/pg/ayuntamientodereocin/posts/?ref=page_internal  

https://www.facebook.com/ayuntamientodereocin/posts/2436219226700313?__tn__=-R 

Incluyendo vuestras fotos en el apartado de Adjunta foto o video del Facebook.  

 

CALENDARIO 

Los selfies podrán enviarse hasta el día 23 de agosto. Las imágenes publicadas a partir de 

esa fecha no se tendrán en cuenta. 

Formato del  archivo será en JPG y PNG con un tamaño no superior  de 5 Mb.  

 

PREMIO 

Se establece un premio en metálico de 50 € para el SELFIE GANADOR. 

El premio podrá declararse desierto si, a juicio del jurado, los  trabajos presentados no 

reúnen méritos suficientes no se ajustan a las condiciones establecidas en la convocatoria. 



DERECHOS DE IMAGEN 

Los concursantes ceden, en los términos legales necesarios, los derechos de imagen de sus 

fotografías a la organización, para que pueda hacer uso dicho material para la promoción 

en cualquier canal o medio de comunicación y para realizar una exposición de los trabajos 

presentados, bien el día 25 de Agosto, en el que se producirá el Fallo de Jurado; o bien, tras 

la finalización del concurso (dependiendo del calendario de la sala de exposiciones d ela 

Casa de Cultura de Puente San Miguel). 

La organización se reserva el derecho de denunciar o pedir la eliminación de la fotografía, 

si alguna imagen vulnera derechos personales, resulta ofensiva o discriminatoria, o por 

cualquier otro motivo que la organización estime oportuna. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Los participantes aceptan, mediante su participación en el presente concurso, que los 

contenidos y comentarios que vayan a ser publicados en las redes sociales puedan ser 

compartidos en los medios que los organizadores estimen oportuno. La participación en un 

concurso de esta naturaleza supone la aceptación de las normas de las normas de las redes 

sociales en las que se difunde. 

No es necesario el registro previo mediante inscripción alguna. Los organizadores no 

recogerán ningún dato para la inscripción, ya que la participación es pública. Únicamente 

se hará necesaria la recogida de datos personales del ganador para la operativa de la 

entrega del premio, respetando la normativa aplicable en materia de Protección de Datos 

de carácter personal. 

De acuerdo  a la Ley 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos, la información 

solicitada se utilizará exclusivamente para los fines informativos y de contacto expresados 

en el formulario, no facilitándose a terceros bajo ninguna circunstancias. A efectos de 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos podrán comunicarlo al Ayuntamiento de 

Reocín. 

 

RESPONSABILIDADES 

Los organizadores se reservan el derecho de anular cualquier participación o a cualquier 

participante, si se tiene sospechas de una manipulación incorrecta de los datos o del 

concurso. L organización se reserva el derecho de rechazar o excluir de la participación en 

el concurso  y en general en la promoción de cualquier participante que no reúna los 

requisitos descritos en las presentes bases y términos de participación o contravenga las 

normas o finalidad del concurso. 

 

JURADO 

El jurado  estará constituido por el Presidenta de la Asociación Reocin Verde, uno o varios 

representantes del Ayuntamiento de Reocin,  así como acreditados Fotógrafos de la zona. 

El jurado será soberano para decidir sobre todas aquellas cuestiones que afecten al 

concurso y que no figuren en las presentes bases. 

La participación en el presente concurso supone la aceptación integra de la bases. 


