
 
 
 
 

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE INSTAGRAM 
ORGANIZADO POR URIBEKOSTA FOTOGRAFÍA 

 
 
1.Principales características del concurso: 
 
El desarrollo del concurso tiene lugar en Instagram. 
 
Para participar hay que subir un máximo de 3 fotos por usuario/a al ‘timeline’ de 
Instagram con los ‘hashtag’ #sopelakostafestphoto y #ukfotografia, además de seguir 
la cuenta de @sopelakostafest en esta red social. 
 
No se permite etiquetar fotos ya publicadas con anterioridad para participar en el 
concurso. 
 
La temática del concurso será todo lo relacionado con el festival SOPELA KOSTA 
FEST (conciertos, actividades deportivas y culturales...). 
 
Las fotografías pueden ser tanto en blanco y negro como en color, capturadas tanto 
con un smartphone como con una cámara convencional y pudiendo usar cualquier 
filtro de los que dispone Instagram. 
 
2.Participantes 
 
Podrá presentarse a este concurso cualquier usuario/a de Instagram, sea cual sea su 
país de origen y edad, siempre que su actuación se ajuste a lo requerido en estas 
bases. 
 
3.Características de las fotografías 
 
Las fotografías presentadas en el concurso deberán tener las siguientes 
características: 
 

-La fotografía debe ajustarse a la temática propuesta por la organización del 
concurso. 
-La edición digital está permitida pero no así la manipulación, entendiéndose 
como tal la alteración de la imagen mediante la supresión o adición de 
elementos o partes de la misma. 
-No se aceptarán fotografías que atenten contra la dignidad de las personas ni 
las manifiestamente desagradables u ofensivas. Tampoco las que presenten 
indicios de maltrato animal. 
-NO PODRÁN APARECER MENORES DE EDAD QUE SEAN 
RECONOCIBLES. 

 
 
 



 
 
 
4.Calendario 
 
-Envío de fotografías: desde el jueves 19 de septiembre de 2019 a las 16:00 hasta el 
domingo 22 de septiembre de 2019 a las 12:00. 
 
-Entrega de premios: domingo día 22 de septiembre de 2019 a las 20:30 en la plaza 
del Ayuntamiento. 
 
5.Jurado 
 
El jurado realiza las siguientes tareas: seleccionar las fotos finalistas (primer, segundo 
y tercer premio). 
 
El jurado se regirá por criterios de originalidad para efectuar su veredicto.  
 
La organización se reserva el derecho a solicitar el archivo original de la fotografía al 
ganador del concurso para cerciorarse de que realmente es su autor y cumple con las 
características propuestas en el punto 3 de estas bases. 
 
6.Premios 
 
PRIMER PREMIO: cámara instantánea 
SEGUNDO PREMIO: tarjeta regalo para impresión fotográfica de 30 € 
TERCER PREMIO: tarjeta regalo para impresión fotográfica de 20 € 
 
Las tres fotos ganadoras serán expuestas en el ‘timeline’ de Instagram de 
@sopelakostafest y @uribekosta_fotografia mencionando a los autores y autoras. 
 
7.Observaciones 
 
El/La participante con el mero hecho de participar en el concurso manifiesta y 
garantiza que es el/la único/a titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía 
que presenta al concurso. 
 
La propiedad de las imágenes será del/de la autor/a, pero el Ayuntamiento de Sopela 
podrá ejercer su derecho a uso siempre y cuando nombre al autor o autora de la 
imagen. 
 
Este concurso no está organizado ni administrado en ningún modo por Instagram. 
La participación en este concurso implica la aceptación total de estas bases. 
 
 
 
 
 




