
II Concurso de fotograf ía 2019

"Rincones con amor 
en Pilar de la Horadada"

Un  año  más  lanzamos  el  cocurso  de  fotografía  "Rincones  con  amor  en  Pilar  de  la
Horadada", en el que se premia la foto más romántica tomada en algún lugar de nuestro
municipio.

BASES DEL CONCURSO:

Concursantes:  Para participar  es  imprescindible que el  concursante sea seguidor  de
nuestra página de Facebook. Si aún no lo eres... ¿a qué esperas para seguirnos?. Dale a
"Me gusta" www.facebook.com/VisitPilarDeLaHoradada 

Normativa:  Pueden  presentarse  un máximo de 5  fotografías  por  persona,  las  cuales
deben ser en formato jpg y en máxima resolución. 

No se aceptará ninguna fotografía en la que se considere que el tema no es tratado con
la delicadeza oportuna. 

La  organización  se  reserva  el  derecho  de  resolver  sobre  cualquier  interpretación  o
circunstancia no explícita en el presente reglamento. 

Las imágenes que se vayan recibiendo se publicarán en el evento de Facebook creado
por  la  concejalía  de  Turismo  bit.ly/RinconesConAmor2019,  además  de  en  la  web
turística www.visitpilardelahoradada.com para que sea votada entre los visitantes de la
misma.

Las  obras  premiadas  quedarán en poder  de la  concejalía  de Turismo de Pilar  de  la
Horadada, quien se reserva el derecho de reproducción o el uso de las mismas, haciendo
siempre mención al autor, por lo que el fotógrafo seguirá manteniendo el derecho de
propiedad intelectual. 

La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación de todas y
cada una de las presentes bases. 

Premio: el ganador del concurso será obsequiado con la degustación de un menú para

http://www.facebook.com/VisitPilarDeLaHoradada
http://www.visitpilardelahoradada.com/


dos personas de las  IX Jornadas gastronómicas "Sabores de Cuaresma", así como una
invitación para disfrutar  de una sesión  para dos  personas  en las  instalaciones  de la
Piscina Climatizada del Camping Lo Monte.

Plazo  y  lugar  para  presentar  tu  fotografía:  desde  el  jueves  31  de enero  hasta  el
domingo  10 de  febrero.  Haznos  llegar  tu  fotografía  por  correo  electrónico  a
turismo@pilardelahoradada.org especificando: 
•Título de la obra 

•Lugar donde se tomó la imagen 

•Nombre del autor 

•DNI 

•Población 

•Teléfono 

Plazo de votaciones: desde el lunes 11 de febrero hasta el domingo 17 de febrero.

Día de comunicación del ganador: Se hará público el nombre del ganador el lunes 18 de
febrero a las 12:00 h. y se le avisará a través de nuestra página de Facebook así como
mediante llamada telefónica. Si en un plazo de 1 semana no se ha podido contactar con
el ganador, el premio se considerará desierto. 

De conformidad con los establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que  todos los datos personales
aquí facilitados serán incorporados y tratados en el fichero titularidad del ayuntamiento
de  Pilar  de  la  Horadada  para  las  siguientes  finalidades:  posibilitar  y  gestionar  la
participación  del  usuario  en  el  sorteo,  así  como mantenerle  informado,  incluso  por
medios  electrónicos,  sobre las  ofertas  y  actividades  del  destino turístico Pilar  de la
Horadada. 

http://www.facebook.com/VisitPilardelaHorada
mailto:turismo@pilardelahoradada.org
http://www.campinglomonte-alicante.es/instalaciones/17-galerias/68-galeria-spa.html
https://www.facebook.com/events/592598287849212/

