Bases del Concurso Fotográfico Online “Yo Amo Mi Mascota” 2021
C.C. Atlántico Fuerteventura convoca un concurso fotográfico online a través de
nuestro Facebook.
Cronograma.
- Inscripciones: Hasta el 19 de Noviembre de 2021.
- Votaciones: del 20 al 28 de Noviembre de 2021.
- Entrega de Premio: a partir del 29 de Noviembre de 2021 (mediante
comunicado al móvil del ganador y cita previa en nuestras oficinas del C.C.
Atlántico Fuerteventura).
Premio. Cheque regalo valorado en 150€
Concurso. El concurso se trata de subir las fotos de las mascotas mediante
álbum a nuestro Facebook las cuales tendrán que ser votadas mediante LIKES
y un comentario etiquetando a algún amigo, este es un requisito indispensable
para evitar la compra de LIKES y hacer que el concurso sea más
transparente. Los 10 primeros inscritos tendrán como obsequio una lámina
(30x40cm) con la foto que envíen, las cuales se les entregaran una vez sean
expuestas en la galería del centro comercial.
Jurado. El jurado será popular a través de nuestra página de Facebook. La foto
con más LIKES será la ganadora. La organización se reserva el derecho de
expulsar a los participantes que estime conveniente con la sola sospecha
de que los LIKES han sido comprados o cuando no se haya etiquetado a
un amigo conjuntamente.
Condiciones de participación. Las mascotas deben pertenecer a personas
residentes en la Isla de Fuerteventura y encontrarse conviviendo con estas. Para
probar este hecho deben aportar junto con la foto, la cartilla de vacunación de su
mascota.
Este concurso es EXCLUSIVAMENTE para las mascotas por lo que no se
admitirán fotos donde aparezcan personas.
La
inscripción
se
realiza
enviando
al
correo
inscripcionesccaf@gmail.com los siguientes documentos:

electrónico

- La foto de mascota y foto de cartilla de vacunación acreditativa.
Los dueños de las mascotas ceden las imágenes de estas, a la vez que autorizan
en este mismo acto el tratamiento de las mismas para los fines publicitarios o
comerciales llevados a cabo por el Concurso Fotográfico Online "Yo Amo Mi
Mascota" en virtud de la LOPD 15/1999.

