


Inscripción y bases - Mi rincón favorito de Torre Pacheco -
Certamen de juventud en Instagram

La inscripción mediante este formulario implica la aceptación de las siguientes bases:

- Objeto: El objeto de la convocatoria es el estímulo entre la población joven de la capacidad
creativa en el campo de la fotografía digital, a la vez que se insta a mostrar y dar a conocer
lo más destacado de su entorno. Para ello se concederán dos premios a nivel local a dos
fotografías publicadas en la red social Instagram, y diez premios a nivel nacional. Éstos
serán elegidas por un jurado entre todas las propuestas que cumplan los requisitos de
inscripción y recibidas dentro del plazo marcado. El objetivo del certamen es dar a conocer,
tanto dentro como fuera del municipio, esa parte especial del mismo que cada persona
conoce.

- Temática: El objetivo del certamen es mostrar los aspectos más destacables de la
localidad: tu paisaje favorito, un bucólico atardecer, un parque lleno de actividad, un rincón
poco conocido, tu plato preferido de la gastronomía típica, la plaza más representativa en
pleno ajetreo... Estamos abiertos a la creatividad: cualquier imagen reseñable del lugar o
sus gentes será susceptible de participar.

- El texto de la descripción de la imagen en Instagram formará parte de la obra y será tenido
en cuenta por el jurado a la hora de elegir a los trabajos ganadores. El formato y la
extensión de dicho texto es libre. Se permite la inclusión de emoticonos. Se deberá incluir el
lugar dónde se tomó la fotografía.

- El certamen está abierto a todas las personas que deseen participar sin importar lugar de
nacimiento. El único requisito es tener 14 años o más en el momento de la inscripción y que
la obra presentada esté realizada en la localidad, o haga referencia a la misma.

- La fecha límite para presentar obras será el 31 de agosto de 2022.

- Cada autor/a podrá presentar tantas obras como desee. Se habrá de rellenar un formulario
de inscripción por cada obra.

- La imagen puede haber sido tomada en cualquier momento, pero ha de estar subida a
Instagram tras la publicación de las presentes bases. Igualmente, la imagen puede haber
sido tomada con teléfono móvil o cualquier otro dispositivo fotográfico.

- Las fotografías podrán ser retocadas mediante edición digital, tanto la de la propia red
social Instagram como fuera de la misma.

- Las obras participantes subidas a Instagram deberán incluir los "hashtags"
#mirinconfavorito y #mirinconfavoritodetorrepacheco

- Jurado: Un jurado compuesto por agentes institucionales de Torre Pacheco y
personalidades del sector audiovisual será el encargado de determinar las obras ganadoras.



- Premios:

· Locales (solo participan las fotos de este certamen):
1º premio: 200 euros
2º premio: 100 euros

· Nacionales (opta solo la foto ganadora del primer premio de cada certamen local de Mi
rincón favorito):
1º premio: 500 euros
2º premio: 400 euros
3º premio: 300 euros
4º premio: 200 euros
5º premio: 100 euros
5 premios accésit de 50 euros.

- Todos los premios estarán sujetos a las retenciones legales según se dispone en el
artículo 101.7 y la Disposición Adicional 31ª.3.d de la Ley 35/2006

- La obra ganadora del primer premio local será utilizada para imprimir 2.000 postales, 1.000
pegatinas y 500 pósters que servirán de material promocional  de la localidad.

- Fallo local: los trabajos ganadores se darán a conocer el 15 de julio de 2022

- Fallo Nacional: los trabajos ganadores se darán a conocer el 27 de septiembre de 2022.

- La inscripción será totalmente gratuita y online, y se realizará a través del presente
formulario.

- Una misma persona no podrá ganar más de un premio a nivel local (sí podrá a nivel
nacional). El jurado puede declarar los premios desiertos si lo estimase conveniente.

- El evento se reserva el derecho a exhibir los trabajos participantes en muestras o
exposiciones de la localidad y a alojarlos electrónicamente de forma temporal o indefinida
en alguna plataforma o red social municipal, del propio certamen o de la plataforma
organizadora CortoEspaña; así como para utilizarlos en materiales promocionales, por la
promoción de la localidad o de otra índole, del Ayuntamiento o de CortoEspaña; o para la
propia promoción del certamen nacional "Mi rincón favorito" o de sus canales de
comunicación.

- Cada participante se hace responsable de que el contenido de sus obras respeta los
derechos de propiedad vigentes, así como que cumple las disposiciones legales expuestas
en nuestro código civil y penal. El certamen no se hace en ningún caso responsable del
contenido de las obras del concurso.

- Participación y premio de personas menores de edad: en caso de que una persona menor
de edad reciba alguno de los premios, deberá aportar para el cobro del mismo un
justificante firmado de su padre, madre o tutor legal indicando su conformidad con dicha
participación y cobro del premio.



- Participación de personas menores de 13 años: en caso de que la persona participante
sea menor de 13 años, la fotografía habrá de ser subida a Instagram a través de la cuenta
de otra persona, de 13 años o más, que consienta su concurso (Instagram no permite a los
menores de 13 años tener cuenta propia). En caso de premio la persona habrá de presentar
igualmente el justificante mencionado en el punto anterior.

- Aceptación de las bases: La participación en este concurso a través de su formulario de
inscripción implica la aceptación de todos los apartados de las presentes bases, así como la
resolución, por parte de la organización, de cualquier cuestión no prevista en las mismas.

- Cualquier duda respecto a estas bases o las formas de participación en el certamen puede
ser referida a info@cortoespana.es.

- FORMA DE PARTICIPACIÓN -

Para optar a los premios ES NECESARIO SEGUIR ESTOS DOS PASOS:

1. Sube tu fotografía a Instagram con los hashtags #mirinconfavorito y
#mirinconfavoritodetorrepacheco. Es IMPRESCINDIBLE que tu cuenta sea PÚBLICA (si es
privada no podremos ver tu vídeo).

2. Rellena el siguiente formulario de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf46POoIIA-d0DDaTZzXNbYfiEwhEuVMM_bFo
yjfQSJFAgdjQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf46POoIIA-d0DDaTZzXNbYfiEwhEuVMM_bFoyjfQSJFAgdjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf46POoIIA-d0DDaTZzXNbYfiEwhEuVMM_bFoyjfQSJFAgdjQ/viewform

