I CONCURSO INSTAGRAM “MOMENTAZO DE LUJO” LUX MALLORCA LOGITRAVEL
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BASES CONCURSO
1. Bases generales
En el concurso podrá participar cualquier persona mayor de 18 años, de
cualquier nacionalidad y residente en cualquier parte del mundo.
Cada participante podrá subir un máximo de 3 fotografías hechas en Mallorca.
Es requisito subirlas entre el 3 de octubre y el 3 de noviembre.
El título del concurso es “Momentazo de lujo”. El concursante deberá colgar la
imagen y la etiqueta (el slogan). (Ejemplo: Me como Mallorca#luxmallorca).
La fotografía deberá ser compartida en Twitter y el participante deberá seguir la
cuenta @luxmallorca en Instagram y Twitter. Es requisito imprescindible para
poder concursar.
No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad.
El / la participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los
derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso y se
responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras
presentadas, así como toda reclamación de terceros por derechos de imagen o
slogans.
Lux Mallorca descartará sólo aquellas fotos que no reúnan un mínimo
imprescindible de calidad, que puedan resultar de mal gusto u ofensivas por su
contenido.

Lux Mallorca podrá descartar también las fotografías cuyas etiquetas puedan
resultar de mal gusto o ser ofensivas.
Los participantes que no cumplan con estos requisitos serán descartados
automáticamente.
El/ la participante acepta que su fotografía sea visible en el website del
concurso, así como en los canales sociales de Lux Mallorca.tv, incluidos el
canal de TDT, página web, redes sociales, etc. Sin fecha de caducidad.
El jurado estará formado por cinco personas, profesionales de la fotografía, de
los medios de comunicación y del sector turístico.
La comunidad Instagram también decidirá con su voto. Serán seleccionadas las
cinco fotos que durante el período del concurso hayan recibido más “Me gusta”
en la red social Instagram.
Fecha de admisión: del 3 de octubre de 2012 al 3 de noviembre de 2012
(ambos incluidos).

2. Criterios de valoración
Se valorará
La calidad de la imagen y su tratamiento Instagram.
La originalidad de la fotografía.
El slogan (la etiqueta).
La promoción que hacen de Mallorca la fotografía y la etiqueta.
El descubrimiento de nuevos rincones, sensaciones, sabores, etc.

3. Fallo del jurado
El fallo del jurado se hará público el 12 de noviembre de 2012. Si a juicio del
jurado no se hubieran presentado imágenes con calidad suficiente, el premio
podría quedar desierto.
El ganador/ a será elegido a discreción absoluta por el jurado, que incluirá
como finalistas las cinco fotografías más reconocidas por la comunidad
Instagram.

4. Premio
Un crucero de 7 noches por el Mediterráneo cedido por Logitravel. Ver
condiciones del premio:
(El premiado pagará siempre tasas de embarque y propinas. Crucero de 7 noches por el
Mediterráneo con salida de puerto español. Salidas 2013 a disfrutar en abril o mayo. El
premiado podrá elegir salida pero esta sujeto a disponibilidad, es decir, que en función de la
disponibilidad podremos confirmar esa salida u otra diferente de entre abril o mayo.
Confirmación del espacio nunca antes del 15 de marzo. Cabina interior)

• Importante:
Participar supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del jurado.

