CONCURSO IBÉRICO DE FOTOGRAFÍA
CALLES / RUAS.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
!
XPLATFORM, llevará a cabo entre el 12 de octubre de 2017 y el 22 de
noviembre de 2017, un concurso denominado "CALLES / RUAS", con 3
premios para los finalistas. Dicho concurso está sujeto a las condiciones que
se indican a continuación:

!
1ª
AMBITO DEL CONCURSO

!

El concurso se dirige a todos los consumidores, personas físicas, mayores de
18 años, residentes en España o Portugal, registrados o que se registren en
las redes sociales Instagram y Facebook.
2ª
PERÍODO DE PARTICIPACIÓN

!

El concurso tiene un periodo de participación que transcurre del 12 de
octubre de 2017, hasta las 23:59:59 horas del día 22 de noviembre de 2017.
3ª
OBJETIVO DEL CONCURSO

!

El concurso tiene como objetivo:
1) Promover Xplatform en las redes sociales;
2) Premiar al finalizar el concurso a 3 participantes cuyas fotografías hayan
sido elegidas por el jurado de este concurso con los premios indicados en la
cláusula 10ª.
4ª
IDENTIFICACIÓN DE LA PROMOTORA

!

Xplatform ha contratado la empresa ANTSMEDIA, Design e Multimedia Lda
(en lo sucesivo denominada Promotora), como agencia responsable, con
sede en Rua Gonçalves Zarco 1029B, sala 112 Leça da Palmeira 4450-685
Matosinhos, Portugal, para la gestión de este concurso.

!
!

5ª
FORMA DE PARTICIPACIÓN

!
Para participar los usuarios deben:
!
1) Seguir el Perfil XPLATFORM ESPAÑA en Instagram - puede hacerlo en
https://www.instagram.com/xplatoform.es
2) Seguir la página de XPLATFORM ESPAÑA en Facebook - puede hacerlo
en https://www.facebook.com/xplatform.es
3) Regístrarse en la web de la comunidad, en http://www.Xplatform.com/
concurso-xplat-calles-ruas
4) Publicar en Instagram, entre los días 12 de octubre y 22 de noviembre de
2017, hasta 3 (tres) fotografías con la etiqueta #xplat_calles_ruas.
5) Cada fotografía cuenta como una participación aislada. Todos los usuarios
pueden participar las veces que lo deseen pero sólo las 3 (tres) primeras
publicaciones con el hashtag #xplat_calles_ruas serán consideradas para
este concurso. Tendrán que ser siempre fotografías / publicaciones distintas,
siendo que el mismo usuario no podrá recibir más de un premio.
6ª
RESERVA DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS
POR LA PROMOTORA.

!

Todas las participaciones están sujetas a la aprobación por parte de la
Promotora.
La Promotora se reserva el derecho de publicar las 3 fotografías ganadoras,
en todos los canales del universo XPLATFORM, identificando a los
respectivos autores.
XPLATFORM se reserva el derecho de editar las fotografías originales
enviadas por los participantes para adecuarlas a la publicación en todos los
canales de comunicación de la marca.
7ª
IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

!

La identificación de los participantes se hará a través de las respectivas
participaciones y registro en la web www.xplatform.pt/;
8ª
JURADO

!

No habrá recurso de la decisión del jurado. El jurado del concurso deberá ser
compuesto por cuatro personas: dos representantes de XPLATFORM
(Portugal y España), un X-Photographer y un representante de Fujifilm.

9ª
FORMA DE SELECCIÓN DEL GANADOR

!

Al finalizar el concurso, el jurado elegirá entre todas las fotografías válidas,
las 3 participaciones que reflejen el concepto del concurso y que cumplan los
requisitos indicados en las "Instrucciones de Participación".
El jurado tendrá como criterios de selección:
La adecuación al tema;
La originalidad;
La creatividad.
Se considerarán ganadores de este concurso, los autores cuyas
participaciones hayan sido elegidos por el jurado de este concurso.
El Jurado elegirá un conjunto de nueve participantes finalistas.
10ª
DESCRIPCIÓN DEL PREMIO

!

Los premios a conceder a los ganadores son:
1º clasificado:
1 Cámara fotográfica Fujifilm Xt20 + objectivo Fujifilm XC 16-50mm
2º clasificado:
1 Câmara fotográfica Fujifilm X-E3 + XF23mm F2
3º clasificado:
1 Câmara fotográfica Fujifilm X-A10 + XC16-30mm + Instax Share
11ª
PUBLICACIÓN DEL GANADOR Y CONTACTO:

!

Los ganadores serán contactados por correo electrónico y divulgados a
través de un "post" publicado por la Promotora en Xplatform, Portugal y
España (redes sociales y web).
Los ganadores serán conocidos el 18 de diciembre.
Después de la divulgación, los ganadores serán contactados por correo
electrónico, por la Promotora para la entrega del premio.
12ª
ENTREGA Y RECLAMACIÓN DEL PREMIO:

!

El premio será entregado por la Promotora, en la dirección indicada por el
ganador, en el plazo de 15 días hábiles después del contacto efectivo con el
ganador.

