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Bases del concurso de fotografía 

 #compartetusonrisa #compartetuciudad 

 
1. Con motivo de la celebración del día mundial del turismo 2016, la Concejalía  de 

Turismo, a través del Ayuntamiento de Granada, convoca un concurso de fotografía online. 

 

2.  La fecha para subir fotografías es el 27 de septiembre de 2016 a partir de las 9:30 horas 

teniendo como hora límite hasta las 19:00 horas. El premio se entregará en Plaza Nueva a 

las 20:00 horas. 

 

3.  Podrán participar en este concurso todas aquellas personas mayores de 18 años. 

 

4.  Cada participante podrá subir las fotografías que deseen. 

 

5.  Las fotografías deberán mostrar al participante, sujetando el globo que deberá recoger el 

mismo 27 de septiembre en la Oficina de Turismo de Plaza de Carmen; Oficina de Turismo 

del Patronato Provincial en Calle Carcel Baja, 3 y Oficina Turismo de la Junta de 

Andalucia en Calle Santa Ana, núm 4,  a partir de las 9.00 horas y mostrando su mejor 

sonrisa. 

 

6. Las fotografías deberán ir acompañadas de la descripción #compartetusonrisa 

#compartetuciudad. 
 

 

7.  El ganador se elegirá de forma aleatoria entre las fotos participantes. Cada foto recibida 

se registrará con un número otorgado según orden de llegada. De entre los números 

asignados se escogerá por método aleatorio el ganador. En caso de no ser susceptible de 

disfrutar el premio el ganador, se repetirá el sorteo para elegir otra fotografía y así 

sucesivamente.  

 

8.  El primer premio consistirá en una estancia de fin de semana en Granada que incluye: 

1 noche de hotel para dos personas (fecha y hotel a determinar según disponibilidad 

dentro del 2016) y 2 bonos turísticos básicos.El segundo premio consistirá en una comida o 

cena, para dos personas en un restaurante de la ciudad   a determinar por la Federación de 

Hostelería. 
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9. Todas las fotografías enviadas serán revisadas por el personal del Ayuntamiento de 

Granada a fin de verificar que cumplen con las bases del concurso. 

 

10.  El Ayuntamiento de Granada, se reserva el derecho de rechazar aquellos participantes 

y/o fotografías que no contengan todos los datos exigidos, no reúnan las condiciones del 

concurso o contravenga el espíritu del concurso. 

 

11. El Ayuntamiento de Granada rechazará y eliminará todas aquellas fotos que atenten   

contra la honorabilidad o el derecho a la intimidad de las personas, que contengan  

mensajes racistas, sexistas u homófobos, o que hagan apología de la violencia. 

 

12.  Las fotografías deberán ser originales, que no se hayan plagiado o usurpado a terceros, 

y el concursante deberá poder demostrar su autoría, en caso de que así lo   requiera la 

organización de esta iniciativa.  

 

13. La Concejalía de Turismo, a través del Ayuntamiento de Granada, no se hace 

responsable de aquellas imágenes que se remitan por los usuarios y que pudieran violar los 

derechos de autor de terceros; siendo aquellos los únicos responsables en caso de 

reclamación. 

 

14. El usuario debe garantizar que en caso de aparecer personas en las fotografías enviadas 

han dado el consentimiento a su publicación en las páginas de #compartetusonrisa 

#compartetuciudad  y que cuenta asimismo, caso de ser necesario, con la autorización del 

padre, madre o tutor de los menores de edad que puedan aparecer fotografiados. 

 

15. La Concejalía de Turismo se reserva el derecho a pedir más documentación si así lo 

estima oportuno. 

 

16. El premio no será canjeado por dinero en efectivo ni por otro tipo de productos o 

servicios. 

 

17. La Concejalía de Turismo, a través del Ayuntamiento de Granada, notificará al ganador, 

mediante correo electrónico, teléfono o a su perfil de la red social en que haya ganado, la 

condición de premiado. El ganador deberá responder a dicho mensaje a fin de certificar la 

aceptación del premio y acudir en persona a recibir su premio al stand de Plaza Nueva a las 

20,00 horas. Si el vencedor no se pone en contacto con el personal del Ayuntamiento de 

Granada, se procederá de nuevo a elegir otro ganador. Y así sucesivamente hasta obtener 

respuesta. 

 

18. La Concejalía de Turismo, a través del Ayuntamiento de Granada, se reserva el derecho 

en exclusiva de elegir y publicar las fotografías publicadas en este concurso cuantas veces 
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quiera y en cualquiera de los medios pertenecientes a la Concejalía de Turismo o al 

Ayuntamiento de Granada así como en medios promocionales o de marketing de las 

mismas, incluso edición de obras impresas, sin que ello suponga pago de contraprestación 

alguna a los autores y con la obligación de mencionar junto a ellas el nombre y primer 

apellido de los mismos. 

 

19. Los participantes en el concurso cederán todos los derechos de imagen de sus 

fotografías para el uso promocional u otra acción de marketing que lleve a cabo La 

Concejalía de Turismo o el Ayuntamiento de Granada. Junto con la fotografía se hará 

siempre mención al autor. 

 

20. La Concejalía de Turismo, a través del Ayuntamiento de Granada, antes de otorgar el 

premio, comprobará la veracidad de los datos aportados por cada uno de los participantes. 

 

21. La participación en el concurso es de carácter gratuito y no obliga a compra alguna. 

   
22. Todos los participantes del concurso por el hecho de participar, permiten a la Concejalía 

de Turismo y al Ayuntamiento de Granada publicar sus nombres e imagen.  

 

23. El Ayuntamiento de Granada es responsable de los datos aportados y los mantendrá en 

un archivo que cumple todas las medidas de seguridad y confidencialidad exigidas por la 

legislación vigente, con el fin de gestionar este concurso. Para ejercer tus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición puedes dirigirte al siguiente mail: 

oficinas@granadatur.com. 

 

24. La Concejalía de Turismo se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir 

este juego por causas justificadas o que contravengan el espíritu del concurso sin que ello 

pueda derivarse en responsabilidad alguna para la empresa.  

 

25. La Concejalía de Turismo, a través del Ayuntamiento de Granada, se reserva el derecho 

de ampliar o acortar los límites de recepción de las fotografías.  

 

26.  No podrán participar en el concurso los empleados del Ayuntamiento de Granada.  

 

27. Todos los derechos sobre el concurso #compartetusonrisa#compartetuciudad son 

propiedad del Ayuntamiento de Granada.  

 

28. La Concejalía de Turismo, a través del Ayuntamiento de Granada, como organizador 

del evento se reserva el derecho de modificar cualquier punto de estas bases, previa 

comunicación en la página web de esta acción. 
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