
CONCURSO

“Teruel con tus ojos”

www.tur ismo.teruel.es

A B I E R TO

Desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio, participa 
en el concurso fotográfico “Teruel con tus ojos”.

Colabora en la recuperación de la ciudad. Forma 
parte de esta iniciativa compartida y envía tus 
mejores imágenes del municipio de Teruel.
Podrás ganar una estupenda comida en el 
establecimiento de la ciudad que tú elijas.

Con las imágenes enviadas el Ayuntamiento 
promocionará Teruel en las redes sociales.

Envía tus fotografías al correo: 
teruelcontusojos@teruel.net

Para participar consulta las bases del concurso en

www.teruel.es



El Ayuntamiento pide a los habitantes de Teruel colaboración para descubrir y dar a conocer la ciudad desde sus ventanas, desde la calle 
o haciendo deporte. Se trata de contemplar perspectivas inéditas para el resto, redescubrir el patrimonio y premiar las mejores 
imágenes, las más originales realizadas por cualquier persona en cualquier punto del municipio, con el objetivo de obtener una nueva 
perspectiva de la ciudad. Las fotografías estarán vinculadas directamente con los valores turísticos, culturales, medioambientales y 
patrimoniales de nuestro municipio. Con estas imágenes el Ayuntamiento promocionará Teruel en redes sociales.

1. duración

/// BASES  ///

El periodo de duración del concurso será de 3 semanas. La fecha de inicio de recepción de las fotografías es el 20 de mayo hasta el 10 de 
junio, ambos inclusive.

3. Jurado
El jurado seleccionador estará compuesto por personal municipal y un experto en la materia, con un mínimo de 4 personas. Si el jurado 
así lo estima, podría quedar desierta alguna categoría, así como ampliar los premios si así se juzga conveniente.

El resultado final se hará público una vez que las circunstancias especiales actuales lo permitan y nos encontremos en el momento de 
comenzar una actividad turística responsable. La organización podrá publicar las fotos y los nombres de las personas ganadoras por los 
medios que estime oportuno. También se comunicará individualmente a cada premiado/a por el mismo sistema que se envió la 
fotografía y/o con los datos facilitados en el envío.

2. sistema de participación
Las fotografías se deberán enviar por correo electrónico a la siguiente dirección: teruelcontusojos@teruel.net poniendo como asunto 
Concurso. En el cuerpo del mensaje se incluirá el nombre y apellidos del autor/a, teléfono de contacto, título de cada instantánea y 
referencia al lugar de la ciudad o barrio rural en que se ha tomado. Es opcional añadir información o comentario que se desee. Las 
fotografías serán entregadas en formato digital .jpg.

Podrá participar cualquier persona física que se encuentre en Teruel, con fotos propias originales  del presente o del pasado reciente y 
enviar tantas fotografías como desee tomadas con dispositivo móvil o cámara fotográfica. En ningún caso la organización será 
responsable de la pérdida o no recepción de los archivos dentro del sistema de participación.

Las imágenes no podrán ser contrarias a la ley, a la protección de la infancia, a la dignidad de la mujer, al honor, a la intimidad o la propia 
imagen de personas o entidades. En este sentido, y sin perjuicio de la exclusiva responsabilidad de la persona autora de la fotografía, la 
organización del concurso se reserva el derecho de retirar y/o denegar la participación de aquellas fotografías sobre las que se constate 
o razonablemente se sospeche que incumplen este requisito. No podrán aparecer menores sin el debido consentimiento por escrito de 
sus padres o tutores.

Podrán ser fotografías tomadas directamente con o sin filtros, o montajes realizados en ordenador y enviadas posteriormente.
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5. protección intelectual y protección de datos personales

Más información en:

Cada participante del concurso garantiza la autoría y originalidad de las fotos que remita y que las mismas no constituyen copia, ni 
modificación total o parcial de ninguna obra o elemento preexistente, o que de cualquier modo infrinja los derechos de terceros, así 
como que no se hallan sometidas a ninguna otra promoción resuelta o pendiente de resolución que limite la participación en otros 
concursos. En este sentido, los participantes asumen plena y exclusiva responsabilidad por la participación que realizan y se 
comprometen a mantener indemne al Ayuntamiento frente a cualquier reclamación de terceros que traiga causa de vulnerabilidad de 
las presentes garantías.

Por el mero hecho de participar, cada participante cede al Ayuntamiento de Teruel los derechos de explotación de estas fotografías 
(reproducción y comunicación pública) y autoriza a esta entidad para cuanto resulte necesario en el desarrollo de este concurso, 
publicación web y redes sociales, así como su exhibición en pantallas y exposiciones, etc. Dicha autorización se concede con expresa 
facultad de cesión y sin limitación geográfica o en cuanto a sistemas o formatos.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de utilizar o no las fotos participantes o ganadoras. Las personas ganadoras consienten 
expresamente en la utilización de su nombre y sus apellidos en la forma y medios que los organizadores del concurso estimen 
conveniente para dar a conocer su condición de ganador o participantes de este concurso.

Los datos personales suministrados en el presente concurso se someterán a la política de privacidad y protección de datos que 
corresponda a la entidad, así como la que corresponda a las redes sociales empleadas en la campaña posterior a este concurso.

La participación en este concurso supone la plena aceptación de estas bases, así como las políticas de privacidad expuestas en ellas.

AYUNTAMIENTO DE TERUEL
TURISMO
Email: turismo@teruel.net

4. PREMIOS
El premio para cada uno de los ganadores consiste en una comida en un establecimiento  hostelero autorizado de la ciudad de Teruel y 
barrios rurales por valor de 100 €.

Se establecen 10 premios con las categorías siguientes:
1. Mudéjar
2. Modernismo
3. Medieval
4. Natural
5. Paisaje
6. De noche
7. Cerámica/detalles
8. Gentes/otros
9. Especial desde mi balcón o ventana patrimonio cultural (mudéjar, modernismo, medieval, etc)
10. Especial desde mi balcón o ventana patrimonio natural y paisaje

Los agraciados podrán elegir el establecimiento hostelero de la ciudad o sus barrios rurales donde consumir el premio. Será obligatorio 
enviar una fotografía de los agraciados en el establecimiento disfrutando del premio, o en casa si han decidido llevárselo y compartir con 
la familia. Las fotografías de los premiados podrán ser difundidas por el Ayuntamiento de Teruel en los canales de difusión que se 
considere oportuno.
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