PRESENTACIÓN DEL CONCURSO INSTAGRAM
Turismo del Vendrell (@turismevendrell)
#elvendrellsetmanasanta2017.
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El objetivo del Concurso es que los ciudadanos y turistas puedan participar en una
acción colectiva para fomentar la participación y promocionar el municipio en todo el
país y fuera de nuestras fronteras.

TEMÁTICA DEL CONCURSO
La temática del Concurso es libre. Es necesario que los usuarios capten con los móviles
aquellos lugares, momentos o situaciones que consideren representativos de su paso
por nuestro municipio (el Vendrell y sus playas).
CÓMO FUNCIONA
Es necesario que siga las siguientes indicaciones:
•

Hágase seguidor de la cuenta @turismevendrell en Instagram.

•

Haga 1 foto utilizando la aplicación Instagram. La foto debe estar hecha
dentro del área geográfica del Vendrell (hay que tener en cuenta que sólo
se podrá publicar una fotografía por usuario).

•

Añadir la información de la ubicación (añadiendo en el mapa o nombrando
la ubicación).

•

Comente la foto con el hastash #elvendrellsetmanasanta2017.

•

Etiquete la foto con @turismevendrell.

•

Publicar la imagen en Instagram.

BASES GENERALES
Legitimación de la participación
Podrá participar en el presente concurso cualquier persona física, mayor de 18 años,
que cumpla las siguientes condiciones:
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1. Ser seguidor de la cuenta @turismevendrell de Turismo del Vendrell en Instagram.
2. Hacer una foto dentro del área geográfica del Vendrell utilizando la aplicación
Instagram.
3. Publicar la imagen a la cuenta personal del usuario.
4. Añadir la información de la ubicación (añadiendo en el mapa o nombrando la
ubicación).
5. Comentar la foto con el hashtag del concurso y @turismevendrell.

Plazo
El plazo de participación del presente concurso comenzará el 10 de abril de 2017 y
finalizará el 17 de abril de 2017 (Las fotografías colgadas antes o después de las fechas
nombradas serán eliminadas del concurso).
Selección del ganador
De entre todas las fotografías publicadas entre el 10 y 17 de abril (y que sigan los
requisitos de las bases) serán compartidas por Turismo del Vendrell el martes 18 de
abril. Los usuarios podrán votar las fotografías que más les guste durante 6 días (18,
19, 20, 21, 22 y 23 de abril). La más votada con "me gusta", será la foto ganadora del
concurso.
Turismo del Vendrell podrá publicar en su sitio web www.elvendrellturistic.com y en
sus perfiles de las redes sociales las fotografías que crea convenientes para difundir el
Concurso.
El ganador será avisado vía Instagram, la semana del 24 de abril.

CONDICIONES
Los participantes asumen la responsabilidad de haber obtenido, en su caso, los
derechos de imagen de las personas que aparezcan fotografiadas. Las imágenes
presentadas al Concurso no pueden infringir derechos de autor ni otros derechos a
terceros.
Las fotografías que incumplan las bases establecidas o que, incluso cumpliéndolas,
puedan vulnerar los derechos personales o resultar ofensivas, inoportunas o
discriminatorias serán descalificadas. Queda reservado a Turismo del Vendrell el
derecho de denunciar y pedir la eliminación de la fotografía.
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Cada participante podrá publicar una fotografía con el hashtag
#elvendrellsetmanasanta2017. Si un usuario publica más de una fotografía con este
mismo hashtag, Turismo del Vendrell se guarda el derecho a escoger una y eliminar el
resto.

PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso, que los
contenidos y los comentarios que sean publicados en esta red puedan ser compartidos
con el resto de usuarios de Instagram y otras redes sociales.

PREMIO
Dos entradas para realizar la Actividad del Aula Acuática de Masía Blanca (snorkeling)
para cualquier fin de semana del mes de julio (con reserva previa).

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases. Para
cualquier
duda,
envíe
un
mensaje
al
correo
electrónico
informacio@elvendrellturistic.com.
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