
BASES DEL CONCURSO

CONCURSO ANDORRAWORLD FAN EN INSTAGRAM
Desde Andorra Turisme anunciamos un concurso fotográfico en la red social Instagram con el objetivo de celebrar el día mundial de la fotografía y de 
premiarte a ti y a los seguidores de la página @AndorraWorld. El concurso va dirigido a todas las personas interesadas en la oferta turística del país que 
sean seguidores de Andorra en Instagram.
Términos y procedimientos* 
Puedes participar desde el 2 de julio hasta el 20 de agosto de 2018 (ambos días incluidos) hasta las 12 horas del mediodía.
Para concursar, debes hacerte seguidor de la página @AndorraWorld y publicar tu fotografía, etiquetada obligatoriamente con el hashtag  
#HappySummerAndorra, en los comentarios de la publicación del concurso en Instagram. Las imágenes deben ser originales y contener uno o varios 
elementos de Andorra, fácilmente identificables (monumento, iglesia, lugar emblemático, etc.) y transmitir la emoción clara de felicidad o alegría. 
De todas las fotos publicadas en la publicación, las 10 fotografías que consigan más Likes / Me gusta durante el periodo de participación en el 
concurso serán preseleccionadas como finalistas. Un jurado compuesto por miembros de la Organización de Andorra Turisme y GoPro será el encargado 
de elegir las tres imágenes vencedoras. Dichas imágenes se publicarán de forma oficial en el perfil de Instagram de @AndorraWorld con el hastag 
#HappySummerAndorra el día 23 de agosto de 2018 a las 16 horas.

Premios
Si resultas ser el ganador del concurso fotográfico, te corresponde el siguiente premio: ¡Una de las 3 cámaras de última generación GoPro HERO 2018 
que sorteamos! 

*Requisitos de participación
- Los participantes deben ser mayores de edad y ser los autores de la imagen que envíen, que tiene que ser original e incluir uno o varios elementos de Andorra, fácilmente 
identificables (monumento, iglesia, lugar emblemático, etc.) que transmitan la emoción clara de felicidad o alegría.
- El autor es el responsable de obtener el consentimiento expreso de los progenitores o tutores legales si se muestran menores de edad en la foto, para la reproducción y 
comunicación pública de la imagen.
- Cada participante puede concursar con el número de imágenes que considere oportuno, pero solo la foto con más Likes/Me gusta podrá obtener el premio.
- Andorra Turisme se reserva el derecho a declarar desierto el concurso.
- Al participar, el concursante acepta estas condiciones y cede gratuitamente a Andorra Turisme todos los derechos de reproducción y comunicación pública de la imagen, y 
se reserva el derecho de reproducir la imagen ganadora adaptándola tecnológicamente y al formato ideal para su publicación.
- Andorra Turisme no se hace responsable de problemas de funcionamiento de Instagram en lo referente a la publicación y el etiquetado de las imágenes en Instagram. 
Asimismo, se reserva el derecho a eliminar opiniones y fotos que puedan perjudicar la imagen de Andorra o de cualquier participante del concurso. 

El equipo de @andorraworld

 

Descubre un mundo nuevo
Con una pantalla táctil y un resistente diseño sumergible, tu 
HERO te permite capturar fácilmente tomas alucinantes en 
cualquier aventura. 

¡CONCURSO EN INSTAGRAM!
ANDORRA,
UN PAÍS PARA ENMARCAR
¿SABÍAS QUE EL 19 DE AGOSTO ES EL DÍA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFÍA?

¡Sí, sí! La fotografía, uno de los inventos que ha transformado por completo la 
humanidad y que sigue acompañándonos a diario inmortalizando nuestros 
momentos más entrañables. Por eso queremos rendirle homenaje con un concurso 
fotográfico en el Instagram de @AndorraWorld.   

Publica tu mejor foto del verano en Andorra con la que seas capaz de transmitir 
la mayor felicidad posible, etiquétala con el hashtag  #HappySummerAndorra 
¡llévate una las tres cámaras GoPro HERO 2018 que sorteamos!

¡Anímate a celebrar el día mundial de la fotografía y participa ya!
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