
Bases y Condiciones para el Concurso de Fotografía del Día

del Enoturismo 2013. Ruta del Vino de Yecla

● Bases del  concurso:  La  participación  es  gratuita.  El  objetivo  del  concurso  es
fotografiar los eventos que se desarrollen durante  el domingo 10, en la Ruta del
Vino de Yecla, dentro del Día Europeo del Enoturismo. 

Solo se permite un fotografía por concursante.

● Tema:  Sólo  serán  válidas  fotografías  realizadas  durante  los  actos  que  se
desarrollen durante el maratón enoturista. Serán igualmente válidas las realizadas
dentro de los locales de la Ruta del Vino de Yecla. Sólo serán válidas fotografías
realizadas el día 10 de noviembre.

La asociación de Ruta del Vino de Yecla se reserva el derecho a eliminar cualquier
fotografía  que  contenga  elementos  inapropiados  para  este  concurso  o  no  se
ajusten a la temática.

● Forma de participar: Podrán subirse las fotografías a través Facebook o Twitter.

En  Facebook,  nos  dirigimos  a  la  página  de  la  Ruta  del  Vino  de  Yecla:
http://www.facebook.com/rutadelvinodeyecla  ,  donde  hay  una  aplicación  o  app
denominada “Concurso de  fotografía del  Día del Enoturismo 2013”. Dentro de la
aplicación pulsar el botón “Enviar una inscripción”. 

En Twitter será enviando un Hashtag con el siguiente nombre: # RVYFOTO

Recuerda que puedes enviarlas a través del móvil.

Es obligatorio:

a) Ser fan o seguidor de la Ruta del Vino de Yecla.

b)  Identificarse con tu nombre,  apellidos,  correo electrónico y número de
teléfono. Serán descartados participantes que no lo hayan indicado.

c) Ser mayor de edad.



● Fechas de inicio y fin de aceptación de fotografías. Del 10 al 18 de noviembre
de 2013.

● Forma de votar: A través de la página de Facebook de la Ruta del Vino de Yecla:
http://www.facebook.com/rutadelvinodeyecla,  donde  hay  una  aplicación  o  app
denominada “Concurso de fotografiá del Día del Enoturismo 2013” y pulsar el botón
“Ver inscripciones” y a continuación votar las fotografías que mas te gusten.

● Fechas de inicio y fin de aceptación de votación. Del 19 al 30 de noviembre de
2013.

● Premios: Las 3 fotografías más votadas por los fans de Facebook recibirán un lote
de productos de la Ruta del Vino de Yecla.

● Selección  del  ganador:  Los  ganadores  serán  las  tres  fotos  más  votadas  por
usuarios de Facebook. Para poder votar debes ser usuario registrado de Facebook
y pulsar “Me gusta” en la página de la Ruta del Vino de Yecla.

En caso de haber  más de 3 fotografías con máximo número de votos,  será el
consejo de Ruta del Vino de Yecla quien juzgará que fotografías serán premiadas.

● Fecha de publicación de los ganadores: El 1 de diciembre de 2013 se informará
a  los  ganadores  del  concurso  y  serán  publicados  en  la  página  web
www.rutadelvinodeyecla.com y en www.facebook.com/rutadelvinodeyecla.

● Derechos de las fotografías. La Ruta del Vino de Yecla se reserva el derecho de
publicar o exponer las fotos que participen en el concurso.

● Obligación de los participantes: Los participantes estarán obligados a aceptar las
bases del concurso.

No podrán enviar fotografías ofensivas o inmorales. Siendo único responsable el
concursante que las envíe. Así mismo no se permitirán fotografías que hayan sido
editas por medio de software.

Facilitar los siguientes datos personales: Nombre y apellidos, correo electrónico y
teléfono de contacto.

Es obligatorio ser mayor de edad para poder participar.

Participar con una única fotografía. En caso que se enviaran varias, solo participará
la primera, borrándose  las restantes.

La  Ruta  del  Vino  de  Yecla  cancelará  y  borrará  los  datos  cuando  resulten  inexactos,
incompletos  o  hayan  dejados  de  ser  necesarios  o  pertinentes  para  su  finalidad  de
conformidad con la normativa vigente en Protección de Datos. Cuando usted facilita sus
datos personales se entiende prestado el consentimiento para llevar a cabo el tratamiento
de datos por la Ruta del Vino de Yecla con los fines antes mencionados.

Los  datos  recabados  únicamente  serán  objeto  de  cesión,  en  su  caso,  previo
consentimiento  del  interesado  o  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  de
Protección de Datos. 

Se  ponen  a  disposición  de  los  interesados  los  formularios  para  poder  ejercitar  los
derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición de sus datos personales en la
dirección: Ruta del Vino de Yecla, Plaza Mayor, s/n 30510-YECLA.


