
 

1. TEMA 

Haz y comparte una fotografía creativa que juegue con la 

naturaleza, ciclismo de montaña o senderismo. 

 

2. Envía por correo electrónico a Tuvidaenbici@gmail.com con un título y 

breve descripción. 

 

3. Podrán participar todas aquellas personas, mayores de 18 años o 

aquellas que siendo menores de 18 años contarán con autorización expresa 

de sus padres o representante legal, y una vez conocidas y aceptadas por el 

participante las condiciones de registro, protección de datos, propiedad 

intelectual. 

 

3. Las fotografías se compartirán en nuestras redes sociales a la vez que se 

creará una galería en nuestra web www.TuVidaenBici.com dando el autor de 

la misma autorización para ser usada en todas nuestras redes sociales y las 

del patrocinador del concurso siendo siempre propiedad las fotos del autor. 

 

4. Se aceptarán 3 fotografías por participante desde cualquier dispositivo ya 

sea desde una cámara fotográfica a un móvil. No hace falta que sean fotos 

nuevas. 

 

5. Publicando tu imagen, confirmas automáticamente que los derechos de 

autor son de tu pertenencia y que tus imágenes son libres de derechos a 

terceras personas. 

 

mailto:Tuvidaenbici@gmail.com


6. Se aceptan sólo imágenes en digital, y deberán estar en formato jpg. No 

se aceptarán fotos con marcas de agua 

 

 

7. No se aceptarán fotografías con un perfil violento ni sexual. 

 

8. Requisito obligatorio. Debes de ser seguidor de nuestro perfil de facebook 

obligatoriamente para participar y del patrocinador del concurso. 

www.facebook.com/TuVidaenBici 

www.facebook.com/pages/Cortijo-Las-

Arenillas/212622156805?fref=ts 

 

9. Tu perfil debe ser público y debes identificarte correctamente con tu 

nombre, apellidos y dirección. 

 

10. Tienes tiempo hasta el domingo 29 de NOVIEMBRE de 2015 a las 23h59 

de la noche en esa fecha todas las fotografías que superen los 20 me gusta 

de facebook pasarán a la siguiente fase del concurso. 

. Cerrado el plazo, anunciaremos las fotografías finalistas entre el 30 de 

Noviembre. 

 

11. Un jurado  valorará la creatividad, estética y trabajo fotográfico de 

vuestras propuestas. 

 

10. El jueves 6 de diciembre, anunciaremos la  fotografía ganadora. 

 

11. TuVidaenbici.com comunicará los ganadores en todas nuestras redes 

sociales (Facebook, Twitter,Instagram, Google+). Además, contactará con 

los usuarios que subieron la fotografía ganadora para comunicarles su 

calidad de ganador, solicitar aceptación expresa de su condición de ganador 

y del premio y, si es necesario, alguna prueba que acredite su identidad. El 

ganador debe aceptar el premio en su totalidad. En caso de renuncia del 

mismo, el ganador no podrá transferir el premio a un tercero. 



 

12. Si el ganador del concurso de fotografía renuncian al premio o no 

responden en un período de 10 días naturales, el premio pasará a el 

segundo clasificado, y así sucesivamente. El nombre de los ganadores o 

ganadoras podrán, además, ser publicado en Facebook y Twitter. 

 

13. Los ganadores deben residir en España (Península, Baleares e Islas 

Canarias) 

 

14. PREMIOS 

En esta edición de nuestra 1 Edición de concurso de fotográfico, ofrecemos 

este magnífico premio: 

 

- El ganador disfrutará de un fin de semana en una casa rural. 

Cortijo de las Arenillas para dos personas (En caso de querer ir 

acompañados por más personas deben ponerse en contacto con el 

establecimiento). 


