CONCURSO FOTOGRÁFICO GASTROFOTO 2017: BASES LEGALES
Participa en el concurso "GASTROFOTO" y gana una cámara de foto Oliympus valorada en más de 500 euros
CÓMO PARTICIPAR:
Solo hay que hacer una fotografía de la zona Gaudí Shopping, compartirla en Instagram con el hashtag
#gaudishopping, etiqueta a @gaudishopping en la fotografía y seguir a la cuenta @gaudishopping y participa en el
sorteo de una cámara Olympus.
Los concursantes fotografiarán con sus cámaras diferentes perspectivas de la vida cotidiana, como: la arquitectura, las
tradiciones, la vida en la calle, la gastronomía, los comercios....
Para ello, se

puede consultar los puntos de interés y la historia la web www.gaudishopping.cat

1) ENTIDAD ORGANIZADORA
Gaudí Shopping con domicilio social Padilla 322, 08025 Barcelona con CIF G60583846, organiza entre el 10 de marzo
al 31 de mayo el concurso gratuito.
CONCURSO:
2.- PERIODO DE VIGENCIA
Las fotos deberán ser publicadas en Instagram entre el 10 de marzo al 31 de mayo de 2017
compartan en Instagram mediante el hashtag #gaudishopping, etiqueten en la fotografía a @gaudishopping y sigan la
cuenta @gaudishopping, una fotografia de las diferentes perspectivas de la vida cotidiana.
Hasta el 31 de marzo de 2017 (incluido) quien desee participar en el Concurso
 C

aceptadas.
 Las fotografías deberán ser de la zona del barrio de la Sagrada Familia indicada en el siguiente zona

PREMIO









Una cámara Olympus valorada en más de 500 euros
6.- CONCURSO
Jurado: Junta Gaudí Shopping y un profesional del mundo de la fotografía
Se realizarán 3 selecciones adicionales a efectos de constituir un registro de reserva constituido por 3
participantes ordenados por orden de calidad para el supuesto en que, de acuerdo con las presentes Bases, el
ganador tenga que ser sustituido.
7.- ENTREGA DE PREMIOS
El
Instagram de GAUDÍ SHOPPING, https://www.instagram.com/gaudi_shopping/a lo largo del mes de mayo de
2017.
En el caso de que no fuera posible loc

.

Una vez contactados, el ganador, o en su caso el reserva correspondiente,
.

-

El premio se entregará al ganador, o en su caso el reserva correspondiente, en uno de los establecimientos asociados
a Gaudí Shopping en caso de que el ganador tenga su domicilio en la provincia de Barcelona. En caso de que el
ganador tenga su domicilio fuera de la provincia de Barcelona se le enviará a su domicilio . El ganador c
, o reserva
correspondien
.
Si la entrega del Premio no pudiera realizarse por causas imputables al ganador (o reservas) al que se hubiera podido
contactar en un plazo de 5
, se procedería a declarar
dicho Premio como desierto.
esponsable y propietario GAUDI
SHOPPING para los fines de gestionar adecuadamente el presente concurso y poder realizar posteriormente las
acciones de comunicación, por cualquier medio (incluyendo correspondencia, teléfono, fax, e-mail, sms o cualquier
otro medio electrónico) de los productos y servicios del responsable del fichero.

Las participantes autorizan a GAUDÍ SHOPPING a usar su nombre, apellidos, imagen y fotografías presentadas al
Concurso para dar a conocer públicamente los resultados del c

los datos facilitad
.
En el momento del registro, al facilitarnos tus datos
.
9.- ACEPTACION DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD
1. El mero hecho de participar en el Concurso implica la aceptac
2. GAUDÍ SHOPPING

participa
3. GAUDÍSHOPPING

.

.gaudishopping.cat.

tal.
,
cuando un participante utilice una identidad falsa o identidades de terceros sin su consentimiento, o intente
registrarse en repetidas ocasiones.
5. GAUDÍ SHOPPING
.
10. – LEY APLICABLE – CONTROVERSIA
por escrito a GAUDÍ SHOPPING a la si
(6
controversia en la
sujeto a los tribunales de la ciudad de Barcelona.

ebe enviarse
: Padilla 322, 08025 Barcelona –
, antes de los treinta
, como se indica en estas Bases. En caso de

