
 
 

BASES CONCURSO Viaje con nosotros 
  
INTRODUCCIÓN 

Este concurso nace con la idea de entretener a la gente y fomentar su creatividad. Los participantes 
deberán realizar una foto simulando y recreando que están en un lugar determinado como si 
hubieran viajado a ese lugar. Podrán disfrazarse, utilizar objetos como ropa, decoración, cuadros, etc. 

 
NORMAS BÁSICAS 
  
Si se utiliza la edición digital solo será válida para los fondos. 
  
Es obligatorio que aparezca en la imagen como mínimo una persona. 

Una misma persona puede enviar varias fotos. 

 

PREMIOS 

Habrá premios en metálico para los 3 primeros clasificados. Las cuantías de los premios son las 
siguientes:  1º– 150 euros    2º– 100 euros    3º– 50 euros 
 
El pago se hará a través de ingreso en cuenta bancaria de los premiados. 

 

FORMA DE PARTICIPAR 

Los participantes enviarán un correo electrónico con la foto, su nombre y un número de teléfono. La 
propia presentación de la foto, da derecho al Ayuntamiento de Golmayo para publicarla para realizar 
la votación.  

 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN 

Podrán enviar la fotografía hasta el 2 de junio de 2020. 
  
Todas las fotos serán expuestas el 3 de junio de 2020 en nuestro canal de YouTube y se decidirá los 
ganadores en una votación abierta a todos. 

 

SISTEMA DE VOTACIÓN 

El 3 de junio de 2020 se abrirán las votaciones para elegir a los premiados entre las fotos presentadas. 
Las votaciones estarán abiertas los días 3, 4, 5 y 6 de junio. 
 
La votación será abierta y se realizará a través de correo electrónico (mdeportivo@golmayo.es).  
 
Todas las fotos se numerarán y se colgarán en formato video en el canal de YouTube del 
Ayuntamiento de Golmayo.  
 
Cada persona sólo podrá enviar un voto.  
 
 

COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES 

El 8 de junio de 2020 se publicará en nuestro canal de YouTube un video con los ganadores y con los 
votos obtenidos por todos los participantes. 
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