CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
#FiestaDeLaNaranjaEnCasa
Seguro que desde tu ventana, balcón o terraza tienes unas vistas
del pueblo que antes no habías apreciado, o quizás vivas en el
campo y durante estas semanas estés observando la naturaleza
en todo su esplendor.

Nos gustaría que compartieses con nosotros esa imagen que has
conseguido capturar y de la que te sientes tan orgulloso/a.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Sube la foto a Facebook o Instagram y etiqueta a Turismo
Coín. Utiliza

también los hastags:

#FotografiasDesdeCasa
#FiestaDeLaNaranjaEnCasa
#CoínSeQuedaEnCasa
La fotografía deber ser tomada en Coín.
La fotografía que tenga más "Me gusta" el viernes 22 de mayo
a las 12:00 horas ganará un lote de productos gentileza de la
empresa local "Coín Pá Comérselo".
Para más información consultar las bases de participación.

BASES DE PARTICIPACIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
#FiestaDeLaNaranjaEnCasa
PARTICIPANTES

- Podrán participar todos los usuarios de las redes sociales Facebook e

Instagram mayores de edad. En caso de menores de edad deberán enviar autorizacion de los
padres o tutores a turismo@coin.es.

TEMÁTICA

- Fotografías tomadas tanto desde el interior de viviendas como en el exterior.

Sólo se admitirán a concurso fotografías realizadas dentro del término municipal de Coín.

DESARROLLO DEL CONCURSO

- Los participantes subirán sus fotos a Facebook o Instagram

a través de sus perfiles.

@TurismoCoin
#FiestaDeLaNaranjaEnCasa
#FotografíasDesdeCasa
#CoínSeQuedaEnCasa
Deben etiquetar a

y añadir los hastags:

Es posible participar en ambas redes sociales aunque con fotografías distintas.
Los participantes sólo podrán obtener el premio en una de ellas.
No existe un máximo número de fotografías por participante.

CONDICIONES TÉCNICAS

- Se admitirán tanto fotografías tomadas con cámara como con

teléfono móvil.

FALLO

- Las fotografías que reúnan los requisitos descritos en estas bases y que tengan un

mayor número de "Me gusta" en cada una de la red social el viernes 22 de mayo a las 12:00
horas serán las ganadoras.

PREMIO

- Se darán dos premios, uno para la fotografía ganadora en Facebook y otro en

Instagram. La empresa "Coín Pá Comérselo" (www.coinpacomerselo.com) regalará un lote de

º

productos (lote n 4) a cada ganador/a. El lote se enviará a domicilio sin coste alguno. El
Ayuntamiento

de

Coín

se

pondrá

en

contacto

con

el

ganador/a

a

través

de

Facebook/Instagram para comunicarle el fallo.

NORMAS

-

El

Ayuntamiento

de

Coín

queda

fotografías participantes, citando su autor.

autorizado

para

hacer

uso

y

difusión

de

las

