
BASES CONCURSO FOTOGRAFIA 

 OBJETIVOS: El  I Concurso Fotográfico  “CUATRO ESTACIONES”  organizado 

por Floristeria Casa Arregui, pretende premiar la creatividad y abrir una puerta a la 

participación de los amantes de la fotografía con el fin de realizar un calendario para 

el año siguiente 2017 con fotos relacionadas con las cuatro estaciones del año. 

 TEMA: Como nos encontramos en la estación de verano,  la temática será “Tu foto 

de verano”, esa foto de algún momento espectacular o especial que tantos nos ofrece 

el verano. Podéis participar publicando vuestras fotografías en nuestro perfil 

de Facebook, escribiendo el titulo de la foto en el comentario y adjuntando la foto ahí 

mismo. 

 CONDICIONES PARTICIPACION:  
- Ser seguidor nuestro de Facebook 

- Compartir la publicación de Facebook 

- Ser fotografías relacionadas con el verano. 

- Solamente se puede presentar una fotografía por participante 

- El plazo para presentar las fotos es el 30 de Septiembre. 

 

 CARACTERISTICAS FOTOS: Las fotografías deben tener formato electrónico 

independientemente de la forma en que fueron capturadas. Se aceptará solamente 

fotografías en formato JPG y que tengan un mínimo de 150ppp de resolución.  

 PREMIOS: 1º foto ganadora resultado de las votaciones (“me gusta”) en Facebook se 

llevara un vale de compra de 40€ de Casa Arregui y se sortearan entre los participantes 4 

calendarios que Casa Arregui editara el año 2017.  

 FECHA CONCURSO: El resultado del concurso se publicara el 15 de Septiembre 

2016. 

 FINALIDAD DE LAS FOTOS Y LEY PROTECCION DATOS: Floristeria 

Casa Arregui se reserva el derecho (no exclusivo) para reproducir en soportes 

informativos y promocionales propios y exponer de manera libre cualquiera de las 

imágenes que han participado en el 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 reproducid 

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 Floristeria Casa Arregui con NIF 72419421B  y domicilio en la 

C/Larramendi,3 E bajo de Tolosa (Gipuzkoa). 

 

Para cualquier duda dirigirse al correo electrónico info@casa-arregui.com  

https://www.facebook.com/quedeflores
mailto:info@casa-arregui.com

