BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA 2021
Objetivo del concurso:
Promover la participación de visitantes y residentes para promocionar y poner en valor los lugares más icónicos
y característicos de los 17 pueblos que componen la Mancomunitat Els Ports, en concreto: Ares del Maestrat,
Castell de Cabres, Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbés, La Mata, La Pobla de Benifassà, Morella, Olocau del
Rey, Palanques, Portell de Morella, Sorita, Todolella, Vallibona, Vilafranca, Villores.
Requisitos:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

En este concurso podrá participar cualquier persona mayor de edad que resida o haya visitado la
comarca independientemente de si participó o no en la anterior edición.
Los participantes se comprometen a participar con fotografías de su autoría y no presentadas
anteriormente.
Para participar, se deberán compartir las imágenes en un perfil público de Instagram y en Facebook
etiquetando siempre a Els Ports És Autèntic. Además, deberán ser seguidores de estas cuentas. Las
etiquetas son: @elsports_es y @elsports.es, respectivamente.
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías y en cada una de ellas se debe
especificar en qué municipio fue tomada la imagen e incluir la etiqueta #CAPTURANTELSPORTS.
Al participar, se acepta el uso y disfrute de las fotografías, bajo la autoría del participante, tanto para
las redes sociales de la Mancomunitat como para las de Els Ports És Autèntic. Así mismo, se aceptará
su difusión, puesto que todas las imágenes válidas serán compartidas en el perfil oficial de Instagram y
Facebook de Els Ports És Autèntic, desde donde se contabilizarán los likes a modo de votos. A
posteriori, podrán ser compartidas en el resto de redes sociales y en una exposición itinerante por los
17 pueblos de la comarca.
Ganarán 2 fotografías: la que consiga más “me gusta” de entre todas las que se presenten en ambas
redes sociales y de entre las 30 con más “me gusta” la que elijan los miembros del jurado. El jurado
estará formado por un representante de la Mancomunitat Els Ports y por dos fotógrafos profesionales.
Cada participante solamente podrá obtener un premio.

Duración del concurso:
Se podrá participar en el concurso de fotografía desde el 7 de junio hasta el 31 de julio.
Premios:
El premio para la fotografía con más “me gusta” es de 100 euros y el premio para la elegida por el jurado
profesional será de 300 euros.
1er premio (jurado profesional): 300 euros
2do premio (jurado popular): 100 euros
Las fotografías utilizadas en la exposición, cuando esta termine, serán entregadas a sus autores.
La Mancomunitat de Els Ports se reserva el derecho de no admitir fotografías que no hayan sido tomadas en el
territorio o que resulten inapropiadas. Para la obtención de los premios, los ganadores deberán enviar por
correo electrónico la fotografía ganadora en buena calidad a la Mancomunitat Els Ports y ceder sus derechos
de uso y difusión a la Mancomunitat.
La Mancomunitat Els Ports publicará en sus redes sociales los ganadores del concurso y se pondrá en contacto
con estos para la entrega del premio.
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