
BASES

PARTICIPANTES
Pueden concurrir todas las personas mayores de edad que lo deseen, salvo trabajadores 
del Grupo La Región, incluidos familiares en primer grado, y/o miembros del jurado. La 
participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.

TEMÁTICA
Las imágenes presentadas deben estar ubicadas en la Ribeira Sacra, siendo válida tanto 
la parte ourensana como la lucense. 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. Deberá hacerlo enviándolas por 
correo electrónico a concurso@laregion.es , siendo obligatorio indicar Nombre, Apellidos, 
Teléfono, Título de la foto y breve descripción de la misma. Se deben presentar en formato
jpg, con un tamaño de 30 cm en el lado mayor de la foto y 200 ppp de resolución mínima. 
Los trabajos presentados no pueden haber sido publicados previamente en revistas, 
periódicos o libros impresos u on line. Tampoco pueden haber sido objeto de ningún otro 
premio fotográfico. La persona que envíe la fotografía se hace responsable de ser el 
autor/a de la misma y de las consecuencias que su publicación pueda ocasionar en caso 
de que haya sido plagiad o usurpada.

PLAZOS DE ENTREGA
Se establece como plazo máximo para el envío de las fotografías el 17 de noviembre de 
2014.

JURADO Y SELECCIÓN DE FINALISTAS
El jurado estará compuesto por representantes de La Región, Diputación Provincial de 
Ourense, Diputación Provincial de Lugo y fotógrafos profesionales. 
El jurado será el encargado de seleccionar, entre todas las fotografías recibidas, las 20 
finalistas.
Las fotografías finalistas serán expuestas en la calle del Paseo de Ourense impresas en 
gran formato durante un periodo mínimo de 15 dias para que pueden ser vistas y 
valoradas por el público.
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SELECCIÓN DE OBRAS Y FALLO
Las 20 fotografías finalistas se publicarán también en el espacio creado a tal efecto en la 
página de facebook de La Región, al que se podrá acceder a través de la galería 
fotográfica www.facebook.com/diariolaregion.
Las 3 fotografías que más “me gusta” reciban, hasta el 8 de diciembre, será las fotografías 
ganadoras. Por último, el jurado decidirá cual de estas 3 se lleva el primer, el segundo y el 
tercer premio.

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. La Región  realizará una cobertura informativa especial 
del concurso. Todos los autores aceptan que La Región utilice sus fotrografías en todos 
aquellos soportes que estime oportunos durante tiempo indefinido.

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS
La Región se reservan el derecho (no exclusivo) para reproducir en soportes informativos y
promocionales propios y exponer de manera libre cualquiera de las imágenes presentadas 
a concurso 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 indicar el nombre del autor 
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 cumplimentación del presente formulario, usted presta 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados que serán 
incorporados al fichero de Participantes del que  es titular La Región S.A.
Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando
fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: Pol. San Cirbao Das Viñas Rúa 
4, La Región, A/A Dpto. Marketing, Asunto: LOPD, 32901 OURENSE.

Los datos serán cedidos a las empresas del Grupo La Región 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.
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PREMIOS

PRIMER PREMIO 
500 € en material fotográfico para canjear en ESTABLECIMIENTOS BERMELLO y una 
estancia de una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en uno 
de los Hoteles del Grupo Oca en Galicia.

SEGUNDO PREMIO 
200 € en material fotográfico para canjear en ESTABLECIMIENTOS BERMELLO y una 
estancia de una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno  en uno 
de los Hoteles del Grupo Oca en Galicia.

TERCER PREMIO 
100 € en material fotográfico para canjear en ESTABLECIMIENTOS BERMELLO y una 
estancia de una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno  en uno 
de los Hoteles del Grupo Oca en Galicia.

PREMIO PARA EL RESTO DE FINALISTAS (17) 
Una estancia de una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno  en 
uno de los Hoteles del Grupo Oca en Galicia.


