BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO LLCF 2017

PARTICIPANTES
Pueden participar todas las personas mayores de edad que lo deseen, salvo
organizadores y miembros del jurado. La participación en este concurso implica
la total aceptación de estas bases.
TEMÁTICA
Las imágenes presentadas deben estar ubicadas en La Loteta. Se plantean dos
categorías diferentes: "Kitesurf" y "Windsurf". Si la fotografía encajara en más
de una categoría, será el autor el que decida en cuál de ellas prefiere participar.
La organización se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o
no a la temática planteada y a unos criterios de calidad técnica mínimos.
ENVÍO DE LAS OBRAS
Cada concursante puede enviar un máximo de 3 obras por categoría. Deberán
hacerlo a través de publicaciones en la página oficial de Facebook con el
hashtag #lalotetacierzofestival2017, La organización se comunicara con los
ganadores a través de las cuentas de publicación utilizadas. Los trabajos
presentados no pueden haber sido publicados previamente en revistas,
periódicos, libros impresos o redes sociales. No valdrán fotos anteriores al
Campeonato LLCF2017. Tampoco pueden haber sido objeto de ningún otro
premio fotográfico.
PLAZOS DE ENTREGA
Durante el fin de semana del festival, quedando acotadas las fotos publicadas
en la página oficial de facebook La Loteta Cierzo Festival, entre las 8:00 del
Sábado y 22:00 del domingo.
SELECCIÓN DE OBRAS Y FALLO
Las fotografías presentadas a cada categoría tendrán exposición pública en el
espacio creado a tal efecto en la cuenta oficial de facebook. Durante este plazo
tendrá lugar la votación popular con los click conseguidos o "me gusta" y la
selección por parte del jurado de la imágen ganadora en cada categoría.
JURADO Y PREMIOS
El jurado estará compuesto por miembros de la organización y fotógrafo
profesional. Se premiaran con 50€ a cada categoría. La entrega de premios se
realizará durante los diez días posteriores al Campeonato LLCF 2017.

PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
A lo largo de la fase de votación, las fotografías presentadas podrán ser
utilizadas en las diferentes plataformas de difusión de los organizadores con el
único objeto de promocionar la fase participativa del concurso. Las fotografías
podrán ser objeto de exposición y uso de los organizadores para promover el
deporte y el entorno de La Loteta.
DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS
Los organizadores se reservan el derecho (no exclusivo) para reproducir en
soportes informativos y promocionales propios y exponer de manera libre
cualquiera de las imágenes seleccionadas, así como de todas aquellas que
hayan obtenido alguno de los premios. En ningún caso se cederán a terceros,
salvo autorización expresa del autor. Los participantes se responsabilizarán de
que no existan derechos a terceros sobre sus obras. Los organizadores se
comprometen, por su parte, a dejar las marcas de agua o el nombre del autor,
sin recortar las fotos, cada vez que su imagen sea reproducida.
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal y a través de la publicación en la página oficial de facebook
LA LOTETA CIERZO FESTIVAL, usted presta consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales facilitados que serán incorporados al
fichero de Participantes del concurso fotográfico LLCF 2017. Igualmente le
informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de mail, adjuntando
fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente
dirección: Ialotetacierzofestival@gmail.com Los datos serán cedidos a las
empresas colaboradoras de LLCF 2017 y futuros colaboradores, con la
finalidad de publicar los nombres de los participantes en cualquiera de sus
medios así como para que envíen comunicación sobre su actividad,
promociones y concursos.

En esta nueva edición La Loteta Cierzo Festival 2017, tenemos grandes
novedades. Más categorías, más premios, más difusión, más participación.
¡Atrévete!

