
ÁRBOL DE NAVIDAD 2017/18

ESTE AÑO EN TERUEL, LA NAVIDAD ERES TÚ

Este año la decoración del Árbol de la Plaza del Torico va a presentar lo más importante y
representativo de la ciudad, SU GENTE.

Trae tu fotografía y forma parte de los motivos que adornan el Árbol de Navidad situado
en la Plaza del Torico. Las fotografías aportadas decorarán, junto con los motivos navideños, el
Árbol desde el 4 de diciembre de 2017 hasta el 7 de enero de 2018.

BASES

1.- En todas las fotografías deben aparecer PERSONAS
2.- Formato: En papel
3.- Tamaño de las fotografías: Desde 15 cm. x 21 cm. hasta 29,5 cm. x 42 cm.
4.- Cada persona podrá entregar, como máximo, 2 fotografías.
5.- Todas  aquellas  personas  que  entreguen  alguna  fotografía  se  responsabilizan  del
cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  propiedad  intelectual  y
derecho a la propia imagen, declarando responsablemente que la presentación de la obra en el
marco del Árbol de Navidad de la Plaza del Torico de Teruel no lesionará o perjudicará derecho
alguno de la persona que entrega la fotografía ni de terceros.

 En el caso de aparecer  menores  de  edad,  deberán  ir  acompañadas  por  las
correspondientes autorizaciones de sus padres o tutores legales.
6.- Entrega.

Lugar: 
En persona: 1) Departamento de Fiestas del Ayuntamiento de Teruel (Plaza de la 

Catedral). De lunes a viernes de 8:00 h. a 14:30 h.
2) Flores Vázquez (C/Muñoz Degraín, 23)

Por correo ordinario: FOTO PARA EL ÁRBOL
Ayuntamiento de Teruel (Concejalía de Fiestas)
Plaza de la Catedral, 1
44001 Teruel

Fecha límite: Hasta el 30 de noviembre a las 14:00 h.
7.- El  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  a  desestimar  la  participación  de  aquellas
fotografías que no considere adecuadas para el fin que se persigue , que no es otro que el de
adornar  nuestro  Árbol  de  Navidad con la  presencia de nuestra  gente.  Teniendo en cuenta,
también, la resolución  y buen estado de las mismas.
8.- El  Ayuntamiento no se  hace responsable  de la  desaparición  o deterioro  de aquellas
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fotografías que estén colgadas en el Árbol.
9.- Las fotografías serán numeradas por orden de entrega, siendo las 200 primeras las que
se utilicen en base a su formato, tamaño y composición de las mismas, el resto, se colocarán
según los espacios.
10.- Una vez finalizadas las Navidades, podrán recogerse las fotografías en el Departamento
de Fiestas del Ayuntamiento de Teruel, desde el 8 hasta el 12 de enero en horario de 8:00 h. a
14:30 h. El resto serán destruidas.
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