BASES: CONCURSO FOTOGRÁFICO NAS REDES SOCIAIS:
“IMPLÍCATE” NA IGUALDADE
“Agora mais que nunca, a causa da muller é a causa de toda a humanidade”
B. Boutros Ghali

Con ánimo de continuar o traballo de sensibilización, promoción e implicación da igualdade de
oportunidades a Área de Igualdade do Concello de Camariñas coa colaboración da Asociación
de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, organiza un concurso de fotografía
nas redes sociais. O obxectivo do concurso non é outro que premiar as instantáneas que
mellor transmitan a necesidade dunha sociedade onde a igualdade entre mulleres e homes
sexa unha realidade e que se inspiren na frase de Boutros Ghali, “Agora máis que nunca, a causa
da muller é a causa de toda a humanidade”

Anímate co teu móbil ou coa túa cámara de fotos e comparte en Facebook e Instagram a túa
creatividade inspirada na igualdade de oportunidades.
Non se premiarán necesariamente só imaxes de gran calidade técnica, senón tamén as máis
orixinais, inspiradoras, sorprendentes ou aquelas que mellor reflictan a esencia da frase que
se facilitará para orientar o concurso.

BASES
PERSOAS PARTICIPANTES: DÚAS MODALIDADES
1.

MODALIDADE A: 18 ANOS OU MAIS: Poderá participar calquera persoa maior de
idade de calquera nacionalidade con fotos propias, do presente ou do pasado, orixinais
e tomadas con dispositivos móbiles ou con cámaras fotográficas.
2. MODALIDADE B: DE 14 A 17 ANOS: Poderá participar calquera persoa con idades
comprendidas entre os 14 e 17 anos ámbolos dous incluídos de calquera nacionalidade
con fotos propias, do presente ou do pasado, orixinais e tomadas con dispositivos
móbiles ou con cámaras fotográficas. Deberán contar con autorización do/a tutor/ra
legal para poder participar o que poderá ser comprobado pola organización do
concurso en calquera momento que así o estime oportuno.
IMAXES PARA O CONCURSO
3. As fotografías poderán estar realizadas en calquera ámbito xeográfico, con plena
liberdade para editalas como prefiran as persoas participantes. A temática das
fotografías será a igualdade de oportunidades e como mecanismo de axuda e de
alento para a inspiración utilizaremos esta fase: “Agora máis que nunca, a causa da
muller é a causa de toda a humanidade” B. Boutros Ghali

4. As fotografías non poderán ser contrarias á lei, neste senso e sen prexuízo da
exclusiva responsabilidade da persoa autora das fotografías, a organización do
concurso resérvase o dereito de retirar e /ou denegar a participación neste concurso
daquelas fotografías sobre as que se constate, ou razoablemente se sospeite o
incumprimento deste requisito.
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
5. Cada persoa participante poderá publicar tantas fotografías como desexe, en facebook
ou en Instagram ou en ámbalas dúas redes. Pudendo publicar a mesma imaxe nas dúas
redes. Para o que deberá:
 En Facebook:
- Entrar en : www.facebook.com/igualdade.camarinas e solicitar amizade.
- Esperar a confirmación de amizade, subir ao teu perfil a imaxe que desexes e
etiquetar a foto con Igualdade Camariñas.
- A organización autorizará a publicación da túa foto que quedará exposta e lista
para ser votada co “Gústame” polo público.
 En Instagram:
- Entrar no perfil @outrolado e premer no botón “seguir” como seguidor e
concursante.
- Etiquetar as fotografías co hastag #igualdadecamariñas
As imaxes participantes deberán incorporar unha identificación do seu autor ou autora
(nome e apelidos ou un sobrenome) sobre a foto (marca de auga) e deberán ter un título que
faga referencia a fotografía. É opcional engadir calquera outra información ou comentario que
se desexe. Ademais as persoas que participan pola MODALIDADE A, (maiores de idade),
deberán facelo constar, ademais do citado anteriormente MODALIDADE A para identificar a
foto na súa modalidade correspondente.
6. As fotografías poderanse publicar dende as 00:01 horas do venres 15 de marzo, ata

as 24:00 horas do sábado 15 de xuño de 2013. En ningún caso as entidades
organizadoras deste concurso serán responsables da perda ou non recepción de
fotografías por calquera vía de participación.
VOTACIÓNS, ELECCIÓN DE GAÑADORES/AS E PREMIOS
7. Os e as seguidores/as en Facebook e Instagram poderán votar as súas fotografías
favoritas clicando “me gusta” de cada unha delas. No se contabilizarán os votos nas
fotografías incorporadas aos albumes que a organización pode crear.
8. As imaxes gañadoras: Serán elixidas polo xurado de entre as 10 fotografías que máis
“me gusta” reciban en www.facebook.com/igualdade.camarinas e de entre as 10
fotografías que máis “me gusta” reciban no hastag #igualdadecamariñas no
Instagram.
En ningún caso unha soa persoa poderá ser beneficiaria de máis dun premio.

A organización poderá publicar as fotografías e os nomes das persoas gañadoras polos
medios que estime oportunos.
PREMIOS:
MODALIDADE A:
9. Primeiro premio: O/a autor/a da fotografía gañadora recibirá un aloxamento para
dúas persoas dunha noite máis comida ou cea a elixir nun establecemento hostaleiro
de Camariñas.
10. Segundo premio: O/a autor/a da segunda mellor fotografía gañadora recibirá unha
comida ou cena a elixir para dúas persoas nun restaurante de Camariñas.
Os premios serán remitidos pola organización xunto coas instrucións para gozar dos mesmos,
aos enderezos postais que faciliten as persoas premiadas. Estes premios non inclúen os
desprazamentos ata Camariñas das persoas premiadas, nin poderán cambiarse polo seu valor
equivalente en diñeiro, aínda así poderase trocar o aloxamento por outro servizo de
restauración. En todo caso, deberanse gozar antes de 31 de decembro de 2013 e nunca en
temporada alta (xullo e agosto).
MODALIDADE B:
11. Premio: Vale de compra por valor de 50€ en calquera establecemento dos que
pertencen a Asociación de Empresarios de Camariñas.
12. Os premios serán remitidos pola organización xunto coas instrucións para gozar dos
mesmos, aos enderezos postais que faciliten as persoas premiadas. Estes premios non
inclúen os desprazamentos ata Camariñas das persoas premiadas, nin poderán
cambiarse polo seu valor equivalente en diñeiro. En todo caso, deberanse gozar antes
do 31 de decembro de 2013.
13. O xurado seleccionador estará composto por un mínimo de 3 persoas elixidas pola
organización do concurso. O resultado final publicarase en www.camarinas.net no
blog http://outrolado.camarinas.net da Área de Igualdade do Concello de Camariñas,
en www.facebook.com/igualdade.camarinas e en Instagram @outrolado, así como
en calquera outro medio que a organización estime oportuno. Tamén se comunicará
individualmente a cada unhas das persoas premiadas. Si o xurado así o estima, podería
quedar deserto algúns dos premios. A decisión do xurado será por maioría simple e
inapelable.
14. Para a verificación da identidade das persoas gañadoras, requirirase documento de
identificación (DNI, NIE, pasaporte... ) no caso de coincidencia do seu nome de usuario
na rede social e nome real. No caso de utilizar un nick distinto ao seu nome real,
deberá acreditarse a identidade mediante o ingreso no usuario premiado co uso
dalgún dispositivo móbil no momento da entrega de premios.

PROPIEDADE INTELECTUAL E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
15. Cada participante do concurso garantirá a autoría e orixinalidade das fotos que remita,
e que as mesmas non constitúen copia, nin modificación total ou parcial de ningunha
outra obra ou elemento preexistente ou que de calquera modo infrinxa os dereitos de
terceiros, así como que non están sometidas a ningunha outra promoción resolta ou
pendente de resolución que limite a participación noutros concursos. Neste senso os
participantes asumen plena e exclusiva responsabilidade pola participación que
realizan e se comprometen a manter indemne a Área de Igualdade do Concello de
Camariñas e Asociación de Empresarios de Camariñas fronte a calquera reclamación
de terceiros que traian causa da vulnerabilidade dos presentes garantes.
16. Polo feito da súa participación, cada participante cede a Área de Igualdade do
Concello de Camariñas os dereitos de explotación sobre as fotografías (reprodución e
comunicación pública) e autoriza a esta entidade para canto resulte necesario no
desenvolvemento deste concurso, publicación na web e redes sociais, así como a súa
exhibición en pantallas, exposicións, etcétera, sempre que se indique o nome, alias,
sobrenome ou Nick , segundo indique o/a participante que as remitiu. Dita
autorización concedese con expresa facultade de cesión a terceiros e sen limitación
xeográfica ou en canto ao sistemas ou formatos.
17. O Concello de Camariñas reservase o dereito de empregar ou non as fotos
participantes ou gañadoras.
18. As persoas gañadoras consenten expresamente á utilización do seu nome e os seus
apelidos na forma e nos medios que os organizadores do concurso estimen
conveniente para dar a coñecer a súa condición de gañador ou participante neste
concurso.
Os datos persoais subministrados no presente concurso someteranse á política de privacidade
e protección de datos que corresponda a cada entidade, así como ás que corresponden ás
redes
sociais
empregadas
neste
concurso
http://www.facebook.com/note.php?note_id=%20322317115300
http://instagr.am/legal/privacy/)
19. A participación neste concurso supón a plena aceptación destas bases, así como das
políticas de privacidade expostas nelas.
Máis información:
Área de Igualdade
Concello de Camariñas
TLF: 981737004/ 653260729
muller.ssociais@camarinas.net

BASES: CONCURSO FOTOGRÁFICO EN LAS REDES SOCIALES:
“IMPLÍCATE” EN LA IGUALDAD
“Ahora más que nunca, la causa de la mujer es la causa de toda la humanidad”
B. Boutros Ghali

Co el ánimo de continuar el trabajo de sensibilización, promoción e implicación de la igualdad
de oportunidades el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Camariñas con la colaboración de
la Asociación de Empresarios y de Promoción Turística de Camariñas, organiza un concurso de
fotografía en las redes sociales. El objetivo del concurso no es otro que premiar las
instantáneas que mejor transmitan la necesidad de una sociedad donde la igualdad entre
mujeres y hombres sea una realidad y que se inspiren en la frase de Boutros Ghali, “Ahora más
que nunca, la causa de la mujer es la causa de toda la humanidad”

Anímate con tu móvil o con tú cámara de fotos y comparte en Facebook e Instagram tu
creatividad inspirada en la igualdad de oportunidades.
No se premiarán necesariamente solamente imágenes de gran calidad técnica, sino también
las más originales, inspiradoras, sorprendentes o aquellas que mejor reflejen la esencia de la
frase que se facilitará para orientar o concurso.

BASES
PERSONAS PARTICIPANTES: DOS MODALIDADES
20. MODALIDAD A: 18 AÑOS O MÁS: Podrá participar cualquiera persona mayor de edad
de cualquiera nacionalidad con fotos propias, del presente o del pasado, originales y
tomadas con dispositivos móviles o con cámaras fotográficas.
21. MODALIDAD B: DE 14 A 17 AÑOS: Podrá participar cualquiera persona con edades
comprendidas entre los 14 y los 17 años ambos incluidos de cualquiera nacionalidad
con fotos propias, del presente o del pasado, originales y tomadas con dispositivos
móviles o con cámaras fotográficas. Deberán contar con autorización del tutor/a legal
para poder participar lo cual podrá ser comprobado por la organización del concurso
en cualquiera momento que así se estime oportuno.
IMAGENES PARA EL CONCURSO
22. Las fotografías podrán estar realizadas en cualquiera ámbito geográfico, con plena
libertad para editarlas como prefieran las personas participantes. La temática de las
fotografías será la igualdad de oportunidades y como mecanismo de ayuda y de
aliento para la inspiración utilizaremos esta fase: “Ahora más que nunca, la causa de
la mujer es la causa de toda la humanidad” B. Boutros Ghali
23. Las fotografías no podrán ser contrarias a la ley, en este sentido y sin prejuicio de la
exclusiva responsabilidad de la persona autora de las fotografías, la organización del

concurso se reserva el derecho de retirar o denegar la participación en este concurso
aquellas fotografías sobre las que se constate, o razonablemente se sospeche el
incumplimiento de este requisito.
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
24. Cada persona participante podrá publicar tantas fotografías como desee, en facebook
o en Instagram o en ambas redes. Pudiendo publicar la misma imagen en las dos
redes. Para lo que deberá:
 En Facebook:
- Entrar en : www.facebook.com/igualdade.camarinas y solicitar amistad.
- Esperar la confirmación de amistad, subir a tu perfil la imagen que desees y
etiquetar la foto con Igualdade Camariñas.
- La organización autorizará la publicación de tu foto que quedará expuesta y
lista para ser votada con “Me Gusta” por el público.
 En Instagram:
- Entrar en el perfil @outrolado y pulsar en el botón “seguir” como seguidor y
concursante.
- Etiquetar las fotografías con el hastag #igualdadecamariñas
Las imágenes participantes deberán incorporar una identificación de su autor o autora
(nombre y apellidos o un sobrenombre) sobre la foto (marca de agua) y deberán tener un
título que haga referencia a la fotografía. Es opcional añadir cualquiera otra información o
comentario que se desee. Además las personas que participan por la MODALIDAD A, (mayores
de edad), deberán hacerlo constar, además de lo citado anteriormente MODALIDAD A para
identificar la foto en su modalidad correspondiente.
25. Las fotografías se podrán publicar desde las 00:01 horas del viernes 15 de marzo,

hasta las 24:00 horas del sábado 15 de Junio de 2013. En ningún caso las
entidades organizadoras de este concurso serán responsables de la pérdida o no
recepción de fotografías por cualquiera vía de participación.
VOTACIONES, ELECCIÓN DE GANADORES/AS Y PREMIOS
26. Los y las seguidores/as en Facebook y en Instagram podrán votar sus fotografías
favoritas clicando “me gusta” de cada una de ellas. No se contabilizarán los votos en
las fotografías incorporadas a los álbumes que la organización puede crear.
27. Las imágenes ganadoras: Serán elegidas por el jurado de entre las 10 fotografías que
más “me gusta” reciban en www.facebook.com/igualdade.camarinas y de entre las 10
fotografías que más “me gusta” reciban en el hastag #igualdadecamariñas en el
Instagram.
En ningún caso una sola persona podrá ser beneficiaria de más de un premio.
La organización podrá publicar las fotografías y los nombres de las personas ganadoras
por los medios que estime oportunos.

PREMIOS:
MODALIDAD A:
28. Primer premio: El/la autor/a de la fotografía ganadora recibirá una estancia para dos
personas de una noche más comida o cena a elegir en un establecimiento hostelero de
Camariñas.
29. Segundo premio: El/a autor/a de la segunda mejor fotografía ganadora recibirá una
comida o cena a elegir para dos personas en un restaurante de Camariñas.
Los premios serán remitidos por la organización con las instrucciones para gozar de los
mismos, las direcciones postales que faciliten las personas premiadas. Estos premios no
incluyen los desplazamientos hasta Camariñas de las personas premiadas, ni podrán cambiarse
por su valor equivalente en dinero, aunque sí se podrá cambiar la estancia por otro servicio
de restauración. En todo caso, se deberá gozar antes del 31 de diciembre de 2013 y nunca en
temporada alta (julio y agosto).
MODALIDAD B:
30. Premio: Vale de compra por valor de 50€ en cualquiera establecimiento de los que
pertenecen a la Asociación de Empresarios de Camariñas.

31. Los premios serán remitidos por la organización con las instrucciones para gozar de los
mismos, las direcciones postales que faciliten las personas premiadas. Estos premios
no incluyen los desplazamientos hasta Camariñas de las personas premiadas, ni
podrán cambiarse por su valor equivalente en dinero, aunque sí se podrá cambiar la
estancia por otro servicio de restauración. En todo caso, se deberá gozar antes del 31
de diciembre de 2013 y nunca en temporada alta (julio y agosto).

32. El jurado seleccionador estará compuesto por un mínimo de 3 personas elegidas por la
organización del concurso. El resultado final se publicará en www.camarinas.net, en el
blog http://outrolado.camarinas.net de la Área de Igualdad do Ayuntamiento de
Camariñas, en www.facebook.com/igualdade.camarinas y en Instagram @outrolado,
así como en cualquiera otro medio que la organización estime oportuno. También se
comunicará individualmente a cada una de las personas premiadas. Si el jurado así lo
estima, podrá quedar desierto alguno de los premios. La decisión del jurado será por
mayoría simple e inapelable.
33. Para la verificación de la identidad de las personas ganadoras, se requerirá un
documento de identificación (DNI, NIE, pasaporte...) en el caso de coincidencia de su
nombre de usuario en la red social y el nombre real. En el caso de utilizar un nick
distinto a su nombre real, deberá acreditarse la identidad mediante el ingreso en el
usuario premiado con el uso de algún dispositivo móvil en el momento de entrega de
premios.

PROPIEDADE INTELECTUAL E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
34. Cada participante del concurso garantizará la autoría y originalidad de las fotos que
remita, y que las mismas no constituyen copia, ni modificación total o parcial de
ninguna otra obra o elemento preexistente o que de cualquier modo infrinja los
derechos de terceros, así como que no están sometidas a ninguna otra promoción
resuelta o pendiente de resolución que limite la participación en otros concursos. En
este sentido las personas participantes asumen plena y exclusiva responsabilidad por
la participación que realizan y se comprometen a mantener indemne a la Área de
Igualdad del Ayuntamiento de Camariñas y a la Asociación de Empresarios de
Camariñas frente a cualquiera reclamación de terceros que traigan causa da
vulnerabilidad de los presentes garantes.
35. Por el hecho de su participación, cada participante cede al Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Camariñas los derechos de explotación sobre las fotografías
(reproducción y comunicación pública) y autoriza a esta entidad para cuanto resulte
necesario en el desarrollo de este concurso, publicación en la web y redes sociales, así
como su exhibición en pantallas, exposicións, etcétera, siempre que se indique el
nombre, alias, sobrenombre o Nick, segundo indique el o la participante que las
remitió. Dicha autorización se concede con expresa facultad de cesión a terceros y sin
limitación geográfica o en cuanto al sistema o formato.
36. El Ayuntamiento de Camariñas se reserva el derecho de emplear o no las fotos
participantes o ganadoras.
37. Las personas ganadoras consienten expresamente a la utilización de su nombre y sus
apellidos en la forma y en los medios que los organizadores del concurso estimen
conveniente para dar a conocer su condición de ganador o participante en este
concurso.
Los datos personales suministrados en el presente concurso se someterán a la política de
privacidad y protección de datos que corresponda a cada entidad, así como a las que
corresponden
a
las
redes
sociales
empleadas
en
este
concurso
http://www.facebook.com/note.php?note_id=%20322317115300
http://instagr.am/legal/privacy/)
38. La participación en este concurso supone la plena aceptación de estas bases, así como
de las políticas de privacidad expuestas en ellas.
Más información:
Área de Igualdade
Concello de Camariñas
TLF: 981737004/ 653260729
muller.ssociais@camarinas.net

