CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN LAS
REDES SOCIALES:
“PAYMOGO ES DE CINE”
Tras el rodaje de una parte de la película “La Trinchera Infinita” en nuestro
municipio, el Ayuntamiento de Paymogo ha organizado este concurso fotográfico
con el objetivo de premiar las mejores instantáneas, las más divertidas, las más
espectaculares y originales realizadas por cualquier persona en cualquier punto
del municipio.

BASES DEL CONCURSO
PARTICIPANTES
1.- Podrá participar cualquier persona mayor de edad de cualquier nacionalidad
con fotos propias, del presente o del pasado, originales y tomadas con dispositivo
móvil o cámaras fotográficas.

IMÁGENES A CONCURSO
2.- Las fotografías deben estar realizadas en algún punto del término municipal
de Paymogo, con plena libertad para editarlas como prefieran los y las
concursantes. La temática es libre, siempre que esté vinculada directamente con
los valores turísticos, naturales, socioculturales o medioambientales del
municipio.
3.- Las fotografías no podrán ser contrarias a la ley, a la protección de la infancia,
a la dignidad de las personas, al honor, a la intimidad o a la propia imagen de
personas o entidades. En este sentido, y sin perjuicio de la exclusiva
responsabilidad de la persona autora de las fotografías, la organización del
concurso se reserva el derecho de retirar y/o denegar la participación en este
concurso de aquellas fotografías sobre las que se constate, o razonablemente
se sospeche, que incumple este requisito.

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
4.- Cada participante puede publicar tantas fotografías como desee en Facebook
o en Instagram o en ambas redes si lo desea, pudiendo publicar incluso la misma
imagen en ambas redes. Para ello deberá:
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En Facebook:
Entrar en el perfil del Ayuntamiento de Paymogo y dale a “me gusta” a la
página.
Subir las fotos con los hashtag #PaymogoEsDeCine
y

#LaTrincheraInfinita
En Instagram:
Entrar en el perfil @ayuntamiento_paymogo y pinchar en el botón “seguir” para
incorporarse como seguidor-concursante.
Etiquetar las fotografías utilizando los hashtag #PaymogoEsDeCine y

#LaTrincheraInfinita
Las imágenes participantes deberán incorporar una identificación de su autor/a
(nombre y apellidos o un sobrenombre) y deberán tener una referencia al lugar
de Paymogo en que fue realizada. Es opcional el añadir cualquier información o
comentario que se desee.
5.- Las fotografías se podrán publicar desde las 00:01 horas del lunes 4 de
noviembre de 2019, hasta las 24:00 horas del domingo 10 de noviembre de 2019.
En ningún caso las entidades organizadoras de este concurso serán
responsables de la pérdida o no recepción de fotografías por cualquiera de las
vías de participación.

GANADORES/AS DEL CONCURSO Y PREMIO
6.- De entre todos/as las personas que participen en el presente concurso
cumplimento los requisitos expuestos en la presente base, entrarán en el sorteo
de una entrada de cine para ver la película “La Trinchera Infinita”. Habrá un total
de 15 entradas para sortear entre los/las concursantes.

7.- La organización podrá publicar las fotos y los nombres de las personas
ganadoras por los medios que estime oportuno.
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