
I CONCURSO FOTOGRÁFICO  
“LA GACETA INDEPENDIENTE” Y AMIGOS DE FACEBOOK

1º PARTICIPANTES

Puede participar cualquier persona mayor de edad, con un máximo de tres obras por autor, con una única condición: 
que sea amigo/a del perfil de La Gaceta Independiente en la red social Facebook. 

2º TEMÁTICA

EL tema de las fotografías es totalmente libre, siempre que no se considere irrespetuosa u ofensiva hacia las 
personas o las instituciones. 

3º FORMATO DE LAS OBRAS Y FORMA DE ENTREGA

Las fotografías podrán ser en color o en blanco y negro. 
Se entregarán exclusivamente en formato digital (JPG) a través de un mensaje al perfil de Facebook de La Gaceta 
Independiente (www.facebook.com/gacetaindependiente). En el mensaje que adjunta la fotografía debe aparecer 
detallado: nombre y apellidos del autor, DNI, dirección, localidad y teléfono de contacto. 
La identidad del autor sólo se conocerá al finalizar el concurso. Por tanto, los trabajos no llevarán marca de agua o 
firma que identifique al autor. 
Las fotografías deberán ser originales, inéditas y no podrán haber sido premiadas en ningún otro concurso, ni 
publicadas en  otro medio. No podrán superar en 2 megas el tamaño de cada una de las fotografías. En caso de que el 
autor tenga dificultades para enviar el trabajo a través de Facebook, podrá solicitar, a través de un mensaje, una 
cuenta de correo electrónico para la entrega de las fotografías. 

4º PLAZO DE ENTREGA

Del 12 de abril al 30 de abril de 2013.

5º EXPOSICIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS Y PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN

Las obras entregadas serán expuestas en www.gacetaindependiente.es y en  el perfil de Facebook de La Gaceta 
Independiente desde el 1 de mayo hasta el 13 de mayo. El procedimiento de elección de la mejor fotografía será 
público. La obra que reciba más votos será la premiada. El sistema para votar será a través de “Me gusta” en el perfil 
de Facebook de La Gaceta Independiente. Por tanto, será imprescindible ser amigo de La Gaceta Independiente para 
poder votar las obras. Cada amigo de Facebook podrá dar su “Me gusta” a una o varias fotografías. El 14 de mayo a 
las 00:00 horas se realizará el recuento de la fotografía que más “Me gusta” ha recibido en el perfil de este periódico. 

6º PREMIOS

El autor de la fotografía más votada recibirá un premio consistente en una comida o cena para dos personas en el 
restaurante El Dropo, en Zafra, valorada en 100 euros, que incluye aperitivo, primer plato, segundo plato, postre, 
bebida, vino y copa larga. Además, recibirá un vale valorado en 50 euros para la adquisición de material deportivo en 
Deportes Winner, de Villafranca de los Barros. 

Los amigos de Facebook que participen en la votación, formarán parte de un sorteo. El ganador recibirá un premio 
consistente en un vale valorado en 50 euros para la adquisición de material deportivo en Deportes Winner, de 
Villafranca de los Barros. El sorteo se realizará de la siguiente forma: cada amigo de Facebook que vote alguna/s 
fotografía/s integrará una lista enumerada que se hará pública el 14 de mayo en el perfil de Facebook de La Gaceta 
Independiente. El número de la lista que coincida con los tres últimas cifras del sorteo de la ONCE del 15 de mayo 
será el ganador de este sorteo. 

7º ENTREGA DE PREMIOS

Ambos premios serán entregados antes del 19 de mayo. El autor de la fotografía ganadora y el agraciado en el sorteo 
de los votantes podrán disfrutar del premio durante el año 2013.

8º PROPIEDAD Y USO DE LAS OBRAS

El ganador mantendrá la propiedad de la obra pero La Gaceta Independiente podrá hacer uso de ella en cualquier 
momento para su difusión, tanto en la edición impresa como la versión digital de su medio. 

http://www.facebook.com/gacetaindependiente
http://www.gacetaindependiente.es/

