BASES DE PARTICIPACIÓN CONCURSO DE SELFIES
(DEL 14 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019)

1. OBJETIVO DEL CONCURSO
La finalidad de este concurso es promocionar Montellano mediante fotografías
tipo selfie las cuales serán publicadas en las redes sociales municipales. Las
fotografías serán realizadas en los lugares más emblemáticos de Montellano,
nuestros paisajes, nuestros monumentos, nuestras calles, etc. Se trata de una
actividad enmarcada dentro de la Semana Cultural de Montellano 2019.
2. ORGANIZADOR
La organización de este concurso de selfies corre a cargo de la Concejalía de
Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Montellano.
3. TEMA
El concurso de selfies #SelfienMontellano, versará sobre paisajes,
monumentos y elementos naturales y patrimoniales ubicados tanto en el casco
urbano de Montellano, como en sus alrededores., debiendo aparecer estos
lugares en un segundo plano.
4. CARÁCTER DEL CONCURSO
El concurso tendrá carácter gratuito y se desarrollará a través de las
condiciones estipuladas en las presentes bases.
Las fechas estipuladas para poder participar serán desde el día 14 de Octubre
al 27 de Octubre ambos inclusive.
5. PARTICIPANTES
Podrán participar en este concurso todos los ciudadanos de Montellano que
tengan cumplida la mayoría de edad (18 años).
Para poder participar deberán realizar una foto tipo selfie relativa a la temática
explicada en el punto 3 de estas bases. Cada participante podrá presentar

hasta un máximo de 5 fotografías, teniendo en cuenta que en el sorteo público
contará como un único participante.
Los selfies podrán estar en cualquier modo (color, blanco y negro, sepia…), y
se permitirá aplicar cualquier filtro. Sólo las fotografías que cumplan con la
temática del concurso y sigan las instrucciones de participación dentro de las
fechas programadas y con los requisitos especificados en estas bases serán
aceptadas en el concurso.
6. MODO DE PARTICIPACIÓN
El modo para participar en el concurso será:
-La fotografía será enviada por whatsapp al número de teléfono 603893547
indicando nombre y apellidos del participante, o bien se pueden enviar por
correo electrónico a info@montellano.es.
-Con todas las fotos que vayamos recibiendo se creará un álbum en la página
de facebook del Ayuntamiento de Montellano y un perfil de instagram llamado
#SelfienMontellano, donde se expondrán las imágenes de los participantes a
medida que la vayamos recibiendo
7. CONCURSO
Para determinar los/as tres ganadores/as del concurso se realizará un sorteo
público entre todos los participantes al concurso en el Ayuntamiento de
Montellano el próximo martes 29 de octubre a las 12:00 horas.
8. PREMIOS
Se otorgarán una serie de premios a los 3 ganadores del concurso.
Primer premio 120 euros
Segundo premio 80 euros
Tercer premio 50 euros
Los premios deberán ser canjeados en cualquier comercio de Montellano.

La participación en este concurso supone la plena aceptación y
conformidad de estas bases.

