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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN 
FACEBOOK

“Emociónate, siente Ibi”

#SienteIbi

Plataforma: Facebook

Fecha: del 1 al 31 de diciembre de 2016

Condiciones: Seguir la cuenta del Ayun-
tamento de Ibi en Facebook: 
“http://www.facebook.com/ayunta-
mientoibi”
www.facebook.com/ayuntamientoibi.

Temática: “Amplía tu mirada”

Ampliamos la mirada y vemos un Ibi 
bello, con un entorno natural envidiable 
y una gran historia impresa en sus fa-
chadas. Enfoquemos Ibi con el objetivo 
adecuado, como el de una localidad que 
evoluciona, que tiene rincones aún por 
descubrir y otros con los que convivi-
mos a diario. Se trata de capturar lo que 
nos rodea, lo que tenemos ante nues-
tros ojos. Edificios, parques, jardines, 
entorno natural, monumentos y plazas, 
descubramos el Ibi que tenemos y que 
nos da identidad.

BASES DEL CONCURSO
1º- Organización

El Ayuntamiento de Ibi, con domicilio 
en calle Les Eres, 48 de Ibi (Alicante), 
con CIF P-0307900-A, organiza y eje-
cuta el presente concurso en Facebook 
con el objetivo de recopilar imágenes 
que tengan que ver con la localidad. En 
este caso, edificios, parques, jardines, 
entorno natural, monumentos y pla-
zas. El Ibi que tenemos y que nos da 
identidad.

2º- Participación

Podrá participar en el presente con-
curso cualquier persona física (los 
menores de edad deberán recoger 
el premio acompañados por padre, 
madre o tutor legal) que posea una 
cuenta en Facebook, y que durante el 
período de validez del concurso parti-
cipe según los términos descritos en 
las bases. (El perfil debe ser público 
para validar su participación).

La participación es gratuita y la red so-
cial no patrocina, ni avala, ni adminis-
tra de modo alguno el concurso.
Se puede participar con tres fotogra-
fías máximo, dentro de las fechas del 
concurso, y siempre acorde con la te-
mática del mismo. Sólo se aceptarán 
fotografías publicadas en Facebook 

debidamente etiquetadas. Además, 
cualquier contenido que el organizador 
considere no adecuado, inapropiado u 
ofensivo, no tomará parte en el con-
curso.

El hecho de que la fotografía tenga 
muchos “Me gusta” o comentarios no 
implica más posibilidades de ganar, ya 
que los ganadores serán elegidos por 
un jurado asignado por el consistorio.

3º Funcionamiento

1. Publicar en la pestaña indicada 
para el concurso una fotografía re-
lacionada con la temática  “Celebra 
todo el año”. Que tenga que ver con 
lo que nos rodea, con la arquitectura 
de la que se conforma Ibi, su historia, 
sus calles y su entorno… Se trata de 
capturar lugares especiales, nuevos o 
históricos, los que nos dicen algo o los 
que nos pasan desapercibidos. Todos 
ellos son Ibi.

Aquellas personas que no realicen al-
guno de los pasos indicados o lo hagan 
de forma errónea, a criterio del organi-
zador, no podrán optar al premio.

4º- Jurado

El jurado estará formado por personas 
elegidas por el Ayuntamiento relaciona-
das con la fotografía, la cultura y la co-
municación. Para la elección del gana-
dor valorarán la calidad, creatividad y el 
grado de relación con el tema propues-
to. El concurso podría quedar desierto 
si el jurado lo considera oportuno.  

5º- Periodo de Vigencia del Concur-
so

El concurso es válido para todas las fo-
tografías compartidas durante todo el 
mes de diciembre. No se aceptarán las 
fotografías compartidas fuera de estas 
fechas.

6º- Premios

El concurso otorgará cinco premios:

1er premio: 200
2º premio: 150
3er premio: 100
4º y 5º premio: 2 entradas para un con-
cierto o espectáculo en el Teatro Río 
(Programación 2016-2017).
Todos los premios tendrán las retencio-
nes que marque la legislación vigente.
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6º- Premios

El Ayuntamiento de Ibi dará a conocer los 
resultados en un espacio breve de tiem-
po desde el perfil de Facebook: “http://
www.facebook.com/ayuntamientoi-
bi”www.facebook.com/ayuntamientoibi, 
en su canal de Twitter @ayuntamientoi-
bi, así como en la web municipal “http://
www.ibi.es/”www.ibi.es y a través de los 
datos personales con el que el partici-
pante se haya registrado al participar.

La aceptación del premio por el ga-
nador supone dar el consentimiento y 
ceder gratuitamente al Ayuntamiento 
de Ibi cualquier tipo de derechos que 
pudieran corresponderles respecto de 
las imágenes presentadas y, en espe-
cial, todos los derechos de propiedad 
intelectual de carácter patrimonial y, 
en particular, los derechos de repro-
ducción, distribución, comunicación 
pública, divulgación y puesta a dispo-
sición del público, así como el derecho 
de transformación, incluidas las redes 
de telecomunicaciones e internet, pa-
sando así a formar parte del archivo 
fotográfico de la entidad promotora del 
concurso para su libre uso.

Para obtener el premio, posterior-
mente los ganadores deberán facilitar 
a los organizadores la imagen a una 
resolución mínima de 150pp. Si la re-
solución no llega al mínimo exigido y 
no fuese suficiente para que el Ayun-
tamiento pueda hacer uso de la ima-
gen, los organizadores se reservan el 
derecho de anular dicho premio. 

7º- Condiciones de las imágenes

Las imágenes presentadas deben ser 
originales de autoría del participante a 
efectos de derechos de propiedad inte-
lectual y no deberán infringir derechos 
a terceros. Podrán participar todos los 
que presenten imágenes que no hayan 
sido publicadas ni estén pendientes de 
publicación, no hayan sido premiadas 
en otros concursos ni estén sujetas a 
derechos que sustenten terceros.  

Serán excluidas del concurso todas 
las imágenes de las que el participan-
te no sea el autor, lesionen derechos 
a terceros o cuyo contenido sea abu-
sivo, obsceno, vulgar, violento, racista, 
sexista, amenazante, contravenga las 
buenas costumbres, vulnere algún de-

recho fundamental de la persona, in-
frinja derechos a terceros o cualquier 
otro que contravenga cualquier dispo-
sición legal en vigor.

El participante será el único respon-
sable en obtener cuantos permisos y 
autorizaciones sean necesarias para 
no vulnerar ningún derecho a terce-
ros. Es decir, si se remiten fotogra-
fías en las que aparezca la imagen de 
personas claramente identificables, 
el autor deberá contar con la expresa 
autorización de éstas para difundir y 
publicar su imagen.

8º- Protección de datos

Los participantes aceptan, mediante su 
participación en este concurso, que los 
contenidos y comentarios que vayan a 
ser publicados en esta red puedan ser 
compartidos con el resto de usuarios 
de Facebook y Twitter. Los datos perso-
nales facilitados no serán incorporados 
a ningún fichero, y serán utilizados úni-
camente con la finalidad de gestionar la 
participación en el concurso.

9º- Reservas y limitaciones

El Ayuntamiento de Ibi se reserva el de-
recho de anular el presente concurso 
o suspenderlo, o bien cambiar algunas 
de sus condiciones si por causas técni-
cas o de cualquier otra índole ajena a 
su voluntad no pudiera cumplir con el 
normal desarrollo del mismo, según lo 
establecido en las presentes bases.

El Ayuntamiento de Ibi declina toda 
responsabilidad en el posible mal 
funcionamiento de internet o de la 
red social a la hora de la transmisión 
de las propuestas que impidan el 
normal desarrollo del concurso. Y, 
además, no se hace responsable de 
la veracidad de los datos facilitados 
por los participantes. Por consi-
guiente, si los datos facilitados no 
son correctos, el Ayuntamiento de 
Ibi quedará exento de responsabili-
dad en caso de no poder localizar al 
ganador para comunicarle el resul-
tado y gestionar con él la entrega del 
premio.
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10º- Garantías

El participante garantiza que la ima-
gen es original e inédita y no se halla 
sujeta a contratos, cesiones o licen-
cias a terceros de derechos de autor 
o de propiedad intelectual o de otros 
derechos.

Igualmente, el participante garantiza 
que las imágenes utilizadas estén li-
bres de cualquier gravamen o carga 
y que no infringe derechos a terceros. 
En cualquier caso, el participante exo-
nera al Ayuntamiento de Ibi de cual-
quier reclamación, queja o demanda 
de terceros en relación con los posi-
bles derechos que pudieran derivarse 
de las imágenes.

11º Exención de Responsabilidades

El Ayuntamiento de Ibi queda totalmen-
te liberado de cualquier responsabili-
dad en la utilización y publicaciones de 
sus imágenes en otras redes sociales 
o acciones promocionales, así como 
también del uso que el participante, 
otros participantes y/o terceras perso-
nas ajenas a la Promoción realicen de 
los mensajes o las imágenes.

El Ayuntamiento de Ibi no es responsa-
ble de las consecuencias y efectos que 
la publicación de los textos e imágenes 
participantes en la promoción pue-
dan comportar al participante, familia, 
amistades y/o allegados, o a otras ter-
ceras personas.

La participación es totalmente volunta-
ria. En consecuencia, exclusivamente 
el participantes es responsable de las 
incidencias, problemas y cualesquiera 
otros efectos derivados de la publica-
ción del mensaje y de los resultados 
de la promoción. El Ayuntamiento de 
Ibi queda igualmente liberado de las 
consecuencias del uso que los propios 
participantes realicen de sus mensajes 
en las redes sociales, en Internet y en 
cualquier otro tipo de soporte digital o 
no, on line u off line.

12º- Aceptación

La participación en este concurso 
supone la plena aceptación de todas 
y cada una de las bases del concurso 
y del fallo inapelable del jurado.

#
Si
en
te
Ib
i
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13º- Jurisdicción

La presente Promoción se rige por la 
legislación española vigente, some-
tiéndose los participantes a la juris-
dicción de los Juzgados de Ibi.


