
  

Bases legales concurso de Fotografía 

“La aventura de descubrir” 

 

ORGANIZACIÓN: 
 
El titular de la presente promoción es ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L., cuya finalidad es 

realizar un concurso fotográfico online entre la comunidad de la red social en la que podrán 

participar todas las personas físicas que cumplan las condiciones establecidas en estas bases. 

 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
 

1. Participantes: 

Podrán participar todas aquellas personas aficionadas a la fotografía mayores de 18 años y 

residentes en España. Además deberán seguir el perfil @ResearchersZgz. No se admitirán 

trabajos cedidos, por lo que las obras deberán ser presentadas por los autores de las mismas. 

 

2. Período de la acción: 

Las fotografías podrán ser realizadas y subidas a partir del día 19 de agosto a las 00.00h hasta 

el 19 de septiembre de 2019 hasta las 23:59 horas. 

 

3. Temática: 

La temática del concurso es la aventura de descubrir. Queremos que los usuarios se contagien 

de nuestro particular espíritu Wanderlust. De manera metafórica les invitamos a que se unan a 

la aventura con destino la investigación. La idea es crear fotos que evoquen momentos en los 

que se dé una situación de aventura en la que se descubre algo. Nota: no tiene por qué estar 

directamente relacionado con la ciencia. Por ejemplo: Una persona mirando por una mirilla, 

un niño sorprendido por cualquier cosa del día a día, alguien abriendo un cofre, lupas, 

prismáticos, etc.  

 

4. Funcionamiento y pasos a seguir: 

a. Toma una fotografía y publícala en Facebook o Instagram etiquetando a  

@ResearchersZgz 

b. Deberá identificarla añadiendo los hashtags #pasionpordescubrir #Wanderlust 

#ERN19 en la descripción de la misma en el momento de publicarla. No es 

necesario el registro previo en ninguna otra aplicación. 

c. Las fotografías que hayan sido publicadas en otras redes sociales pero no en 

Facebook o Instagram no serán admitidas a concurso. 

d. Cada participante puede participar con un máximo de 5 fotos. 

e. Se podrán utilizar filtros en las fotografías.  

f. No se aceptarán fotografías realizadas fuera de las fechas  del periodo de la 

acción. 



  

5. Premio: 

La selección del ganador se realizará al finalizar la acción por parte de los miembros de la 
organización, quienes valorarán que el valor estético, gráfico y la originalidad, siempre teniendo en 
cuenta la temática del concurso. Si una misma persona ha presentado más de una obra se valorará 
cada una individualmente no como una serie.  

La comunicación del ganador se realizará a partir del día 20 de septiembre. ESCIENCIA se pondrá 
en contacto con el premiado a través de la red social con la que haya participado, dejando un 
comentario en la foto ganadora, y/o por las vías a su alcance que se considere oportunas, para 
informar al ganador. En caso de imposibilidad manifiesta para contactar con el mismo antes de las 
10:00 h del día 24 de septiembre, la organización quedará eximida de cualquier responsabilidad y 
podrá elegir a otro ganador. 

 

El Premio: el ganador o ganadora del concurso recibirá como premio una noche en el hotel “Aire de 
Bárdenas” para 2 personas. El desplazamiento hasta el hotel correrá por cuenta del interesado.  

La forma de entrega del premio se comunicará a los ganadores el día 24 de septiembre, y puede 
conllevar una recogida física en un punto de Zaragoza. Esta puede estar sujeta a un horario 
comercial y a una fecha límite. En el caso de que el ganador no recoja su premio antes de esta 
fecha ESCIENCIA se reserva el derecho a re-adjudicarlo. En el momento de la entrega del premio se 
solicitará una identificación del usuario que pruebe ser el dueño de la cuenta ganadora. 
 

CONDICIONES GENERALES 

Las fotografías que incumplan las bases establecidas, o que aun cumpliéndolas puedan vulnerar 
derechos personales, o puedan resultar ofensivas o discriminatorias serán descalificadas. 

Así mismo, ESCIENCIA se reserva el derecho de descalificar las fotografías que considere 
inoportunas bajo su propio criterio. 

La participación en el concurso implica que el participante tenga una cuenta en  Facebook o 
Instagram y que respete las condiciones de estas redes: https://www.facebook.com/legal/terms  
http://instagram.com/legal/terms/ 

La organización no se hace cargo ni se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan sufrir 
los participantes y/o sus acompañantes en su persona, en los equipos o en el material que utilicen 
en el desarrollo del concurso, así como los ocasionados a terceros. 

La organización del concurso no se hace responsable de las imágenes que se entreguen por los 
participantes y que pudieran violar los derechos de autor. 

La organización, además, se reserva el derecho de denunciar y pedir la eliminación de la fotografía, 
si alguna imagen vulnera derechos personales, resulta ofensiva o discriminatoria. 

Los concursantes ceden los derechos de imagen de sus fotografías para que ESCIENCIA pueda 
usarlas en cualquiera de los canales de comunicación y publicación que sea necesario. 

La aceptación del premio por los ganadores supone dar el consentimiento a la organización para 

utilizar con fines publicitarios su nombre e imagen en el material promocional relacionado con la 

presente campaña. 

La aceptación del premio por los ganadores supone facilitar los datos de contacto que se estimen 

necesarios para que ESCIENCIA se ponga en contacto con los mismos. Estos datos pueden incluir 

http://instagram.com/legal/terms/


  

nombre completo, DNI, correo electrónico o número de teléfono. 

 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases y 

la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe la empresa. 

Los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso en Facebook e Instagram, que 
los contenidos y comentarios que vayan a ser publicados en esta red puedan ser compartidos con 
el resto de usuarios de Facebook e Instagram y otras redes sociales.  

La participación en un concurso de esta naturaleza supone la aceptación de las normas de 
Facebook e Instagram. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS, S.L. tratamos la información que nos facilita con el fin de 
organizar, coordinar y gestionar el presente concurso. Los datos proporcionados se conservarán 
indefinidamente por Esciencia salvo cancelación por parte del interesado. El motivo, de 
conservarlos es para proporcionar información a los usuarios de actividades, concursos y eventos 
similares al presente concurso y que pudieran ser de su interés. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener la 
confirmación sobre si en ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS, S.L. estamos tratando sus datos 
personales de forma correcta, así como a ejercer sus derechos como interesado. Puede obtener 
más información dirigiéndose a: 
 
ESCIENCIA EVENTOS CIENTIFICOS, S.L. – Dir. Postal: PARQUE EMPRESARIAL MIRAFLORES CTRA. 

CASTELLÓN A68 KM 232 NAVE 49. 50720 ZARAGOZA – Teléfono: 976 875237 
Email:esciencia.LOPD@gmail.com 

 

DERECHOS DE IMAGEN 

La Organización entiende que todas aquellas personas que pudieran aparecer en las fotografías 
presentadas han dado su consentimiento para las mismas. La Organización no se harán 
responsables de posibles reclamaciones de terceros por este concepto.  

 

RESPONSABILIDADES 
 
ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L. se reserva el derecho de anular cualquier participación o a 

cualquier participante, si se tienen sospechas de una manipulación incorrecta de los datos o del 

concurso. 

 

ESCIENCIA se reserva el derecho de rechazar o excluir de la participación en el concurso y en 

general en la promoción de cualquier participante que no reúna los requisitos descritos en las 

presentes bases y términos de participación o contravenga las normas o finalidad del concurso. 

ESCIENCIA no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por problemas de correo 

electrónico y/o por el mal funcionamiento de Facebook e Instagram o Internet. 



  

Además ESCIENCIA se excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 

naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización 

indebida de los servicios y de los contenidos por parte de los usuarios, y, en particular, aunque no 

de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la 

suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario en cualquier clase de 

comunicación realizada a través de Internet. 

 

Igualmente, la organización excluye toda responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier 

naturaleza que pudieran deberse al uso indebido, manipulación o mutilación que usuarios o 

terceros no autorizados pudieran realizar respecto del contenido general de la presente página, 

así como de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual que pudiera producirse. 

 


