
BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO EN INSTAGRAM 
#ConcursoCAC19 

 
 
ORGANIZADOR DEL CONCURSO 
La Ciutat de les Arts i les Ciències organiza el concurso fotográfico online entre los visitantes a 
sus instalaciones a través de la red social Instagram, sin valor contractual, en la que podrán 
participar todas las personas físicas que cumplan las condiciones establecidas en estas bases. 
  
LEGITIMACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
Podrá participar en el presente concurso, cualquier persona física, mayor de 14 años, que posea 
una cuenta en Instagram y que, durante el período de validez del concurso, participe en la acción 
según se propone en los términos descritos en estas bases.  
 
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN. 
El concurso tiene ámbito internacional, exclusivamente para usuarios de Instagram. 
  
PERÍODO DE VIGENCIA DEL CONCURSO 
El plazo de participación en el presente concurso dará comienzo el viernes 3 de mayo de 2019 a 
las 15:00 horas (hora de Madrid) y finalizará el domingo 2 de junio de 2019 a las 23:59 horas 
(hora de Madrid). 
  
PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA 
La inscripción en el concurso implica que el participante tenga una cuenta en Instagram y que 
respeta las condiciones de esta red (http://instagram.com/legal/terms/). Además, para que la 
participación pueda ser validada, este perfil tiene que ser público.  
Para participar y tratar de conseguir el premio se debe: 

1. Hacer una foto de la Ciutat de les Arts i les Ciències, puede ser de arquitectura (de los 
edificios componen el complejo: Hemisfèric, Museu, Oceanogràfic, Palau y/o Umbracle) 
o de contenido (exposiciones, talleres, actividades, animales, representaciones 
artísticas). Será válida cualquier técnica y se permiten filtros. Será requisito aportar la 
máxima calidad de imagen, ya que las fotos ganadoras serán impresas en CMYK sobre 
lona, a un a tamaño mínimo de 100x100 cm; 150 dpi. Si la foto ganadora no tiene la 
suficiente resolución, será descartada y se elegirá otra.  

2. Seguir a la cuenta oficial de Instagram @ciudadartesciencias. 
3. Subirla a la cuenta de Instagram, etiquetando la imagen con el hashtag #ConcursoCAC19 

y la cuenta @ciudadartesciencias y compartirla en Instagram. 
 

Solo se aceptarán imágenes publicadas en Instagram, que hayan sido publicadas y etiquetadas 
correctamente durante las horas y fechas mencionadas. Además, cualquier contenido que la 
Ciutat de les Arts i les Ciències considere, a su solo criterio, no adecuado, inapropiado u ofensivo, 
no formará parte del concurso. 
Cada participante podrá subir todas las fotos que desee. El hecho de que la foto tenga muchos 
me gusta o comentarios, no implicará más posibilidades de ganar. 
Un jurado formado por Jorge Fraile, fotógrafo profesional de la Ciutat de les Arts i les Ciències, y 
personal del Área de Marketing decidirá, entre todas las imágenes las fotos ganadoras. Para su 



elección se valorará, entre otras, la calidad, creatividad, originalidad, ejecución artística y la 
relación con el tema propuesto. La Ciutat de les Arts i les Ciències subirá a su página de Facebook 
y de Twitter las fotos que crea oportunas para promover el concurso, así como notas de prensa 
enviadas a medios de comunicación. 
El concurso podría quedar desierto si el jurado así lo considera oportuno. 
 
COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES 
La Ciutat de les Arts i les Ciències se pondrá en contacto con los ganadores a través de Instagram, 
a través de mensaje directo, dejando un comentario en las fotos ganadoras, y/o por las vías a su 
alcance que considere oportunas, para informar a los ganadores. 
La Ciutat de les Arts i les Ciències, dará a conocer los ganadores en un plazo máximo de 7 días 
naturales una vez haya concluido el concurso. En caso de imposibilidad manifiesta para contactar 
con los ganadores en el plazo de 7 días, la Ciutat de les Arts i les Ciències quedará eximida de 
cualquier responsabilidad y podrá elegir a otro ganador. 
  
PREMIO 
El premio se dará a 20 fotografías, 10 en la categoría arquitectura y 10 en la de contenido. 
Las 20 fotos ganadoras, se imprimirán sobre una lona de medidas mínimas de 100x100 y máximas 
200x200 cm y se expondrán en soportes retro iluminados, en la zona exterior norte del Museu o 
similar, por un periodo de mínimo de cuatro meses. La exposición será visitada por miles de 
personas y se hará promoción en todas las redes sociales y medios impresos. Cada fotografía 
llevará sobreimpreso el nombre de usuario en Instagram. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso en Instagram, que los 
contenidos y comentarios que vayan a ser publicados en esta red puedan ser compartidos con el 
resto de usuarios de Instagram y otras redes sociales. La participación en un concurso de esta 
naturaleza supone la aceptación de las normas de Instagram. 
En las fotos que salgan personas reconocibles, el participante es responsable de contar con los 
derechos de imagen requeridos. 
La Ciutat de les Arts i les Ciències solo recogerá datos personales de los ganadores, para los 
pormenores necesarios en la publicación y cesión de sus imágenes. 
  
DERECHOS DE IMAGEN 
La aceptación del premio por el/los ganador/es supone dar el consentimiento a la Ciutat de les 
Arts i les Ciències, para utilizar con fines publicitarios su nombre e imagen en el material 
promocional relacionado con la presente campaña. 
Cada participante, manifiesta y se responsabiliza de que ostenta los derechos de imagen y 
propiedad intelectual sobre todo el material que utilice para la promoción, previo su 
consentimiento, durante el periodo de exposición de su foto, cediendo su imagen a la Ciutat de 
les Arts i les Ciències. 
  
 
 
 
 



RESPONSABILIDADES 
La Ciutat de les Arts i les Ciències, se reserva el derecho de anular cualquier participación o a 
cualquier participante, si se tienen sospechas de una manipulación incorrecta, uso indebido de 
imágenes o de los datos o del concurso. 
La Ciutat de les Arts i les Ciències se reserva el derecho de rechazar o excluir de la participación 
en el concurso de cualquier participante que no reúna los requisitos descritos en las presentes 
bases y términos de participación o contravenga las normas o finalidad del concurso. 
La Ciutat de les Arts i les Ciències se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las 
condiciones del presente concurso, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre 
que concurra causa justa, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones de la 
promoción o la anulación definitiva en su caso, con la suficiente antelación y publicidad. 
La Ciutat de les Arts i les Ciències no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por 
problemas de correo electrónico y/o por el mal funcionamiento de Instagram o Internet. 
Además, la Ciutat de les Arts i les Ciències excluye cualquier responsabilidad por los daños y 
perjuicios de toda naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran 
deberse a la utilización indebida de los servicios y de los contenidos por parte de los usuarios, y, 
en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que 
puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario en 
cualquier clase de comunicación realizada a través del portal. 
  
DERECHOS 
Todos los derechos sobre las imágenes ganadoras y contenidos relacionados con el concurso son 
propiedad de la Ciutat de las Arts i les Ciències y del usuario.  
 
   
  
  
 


