Bases del concurso Delta Foto Contest
1. Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 14 años
que sean autores de las imágenes que vayan a presentar y que posean los
derechos de las mismas.
2. El concurso versará sobre la temática "aves silvestres" y se podrán presentar
fotografías de aves en libertad sin importar dónde hayan sido realizadas. Se
valorarán aspectos como la originalidad, calidad de las imágenes y dificultad
para lograrlas.
3. Para participar en el concurso el participante deberá publicar sus fotografías
en su timeline de Facebook o Instagram utilizando el hashtag
#deltafotocontest y etiquetando a @deltabirdingfestival, @canonespana y
@seobirdlife.
4. Se establece un máximo de 3 fotografías por cada participante.
5. Las fotografías deberán estar colgadas en las redes sociales antes del 24 de
septiembre de 2016 a las 21:00 horas.
6. Los derechos de autor de las fotografías seguirán estando en posesión del
mismo. El Delta Birding Festival podrá utilizar las fotografías para hacer
comunicaciones del concurso o anunciar a sus ganadores, siempre bajo el
contexto del concurso.
7. El jurado estará compuesto por un representante de Canon España, uno
de Seo/Birdlife Cataluña y uno del Delta Birding Festival. El ganador del
concurso y la entrega de premios se realizará durante el Delta Birding Festival,
el día 25 de septiembre a les 14:00 horas aproximadamente. Si el ganador del
concurso no estuviera presente ese día, se le informará de que ha ganado vía
la red social en la que haya presentado la fotografía.
8. El primer premio consiste en unos prismáticos Canon 8x25 IS valorados en
330€.
El segundo premio consiste en una estancia de una noche para dos personas
en el Hotel Marjal de Poblenou del Delta. El premio deberá consumirse
durante el 2016. El hotel no admite niños.
9. La participación en este concurso de fotografía implica la aceptación de las
presentes bases. Para incidencias técnicas a la hora de colgar las fotografías
en las redes sociales contactar con: deltabirdingfestival@gmail.com

