
Concurso

BUS TURÍSTICO 2017 - ANDORRA TURISME
CONCURSO FOTOGRÁFICO EN INSTAGRAM, FACEBOOK Y TWITTER

Andorra Turisme anuncia un concurso fotográfico en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el
objetivo de incrementar el número de imágenes publicadas relacionadas al bus turístico de Andorra. El
concurso va dirigido exclusivamente a los usuarios del bus turístico.

Términos y procedimientos
Desde el 1 de junio y hasta el 31 de octubre, mensualmente, las fotografías que quieran entrar en el concurso
tendrán que etiquetarse obligatoriamente con los dos hashtags: #busturisticand y #andorraworld en las redes
sociales Instagram, Facebook o Twitter. Estas imágenes tendrán que contener uno o varios elementos
identificadores del bus turístico de Andorra. El jurado formado por miembros de Andorra Turisme, se reunirá
mensualmente para escoger la mejor fotografía de cada mes. Esta se publicará de forma oficial en los perfiles
de Instagram, Facebook y Twitter de @Andorraworld para anunciar la imagen ganadora. Cada mes se
seleccionara una única imagen de entre todas las publicadas en las distintas redes sociales con las etiquetas
de #busturisticand y #andorraworld.

Premios
El premio para la foto ganadora del mes de junio consistirá en dos entradas para el espectáculo SCALADA
STELAR BY CIRQUE DU SOLEIL.
Para los meses restantes, el premio consistirá en dos entradas a Caldea (Centre termo-lúdico de Andorra).
Los ganadores de la foto mensual se anunciaran durante la primera semana del mes siguiente.

Bases
 Los participantes tienen que ser los autores materiales de la imagen que envíen, que tiene que ser

original y tiene que contar con uno o varios elementos relacionados con el bus turístico de Andorra.
 En el caso que se publique una foto donde aparezcan menores, el autor de la fotografía tendrá que

contar con el consentimiento de los padres o tutores.
 Cada participante puede concursar con el número de imágenes que considere oportuno.
 Las imágenes participantes tendrán que estar publicadas en Instagram, Twitter o Facebook con

obligatoriamente las 2 etiquetas: #busturisticand y #andorraworld.
 Se aconseja a los participantes hacerse seguidores del perfil en Instagram, Facebook o Twitter de

@andorraworld con la finalidad de seguir el procedimiento del concurso.
 El jurado valorará que las imágenes reflejen uno o varios elementos relacionados con el servicio del

bus turístico. El jurado estará formado por personas designadas por Andorra Turisme.
 El veredicto del jurado se publicará en las redes sociales de Andorra Turisme @andorraworld durante

la primera semana del mes siguiente.
 La organización se reserva el derecho de reproducir la imagen ganadora y podrá adaptarla

tecnológicamente y adecuarla al formato ideal para su publicación.
 La organización no se hará responsable del posible funcionamiento irregular en Instagram, Facebook

y Twitter en lo que se refiera a la publicación y el etiquetado de las imágenes en estas redes.
 La participación supone la aceptación de estas bases y la cesión a título gratuito de todos los

derechos de reproducción de la imagen.
 La organización se reserva el derecho a declarar desierto el concurso.

El Equipo de @andorraworld


