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BASES DEL CONCURSO DE FOTOS EN TWITTER: “ENAMÓRATE EN SAN JUAN” 

 

 Con motivo del día 14 de febrero, Día del Amor, la Delegación de Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache convoca el Concurso de Fotografía “Enamórate en San Juan”. 

1. Se convoca a todas las sanjuaneras y sanjuaneros  a capturar  imágenes donde el amor, en todas sus 
vertientes: amor familiar, amor a tus mascotas, amor a tu pareja, amor a tus amistades, etc. sea el tema 
principal. Para participar, has de enviarnos una fotografía de amor ubicada en alguno de los lugares de 
interés turístico de San Juan. 
 

2. Metodología del concurso:  
- sigue en Twitter a @DescubreSanJuan, etíquetanos y usa el hashtag #EnamorateSanJuan  
 

3. La persona ganadora del concurso será seleccionada entre todas aquellas que participen con sus imágenes 
desde el día 06/02/2018 hasta el mismo día 14/02/2018, incluido. 
 

4. La persona ganadora recibirá por parte de la organización un premio de 50 Ossetanas para consumir en los 
comercios adheridos* a las actividades del Año Jubilar en San Juan. 1 Ossetana= 1 euro. 
 
*consultar listado de establecimientos adheridos en la Oficina de Turismo de San Juan. 
 

5. Los criterios de selección de la imagen ganadora se basarán en: 
-  Que en la fotografía aparezca un lugar de interés turístico de San Juan. 
-  Originalidad dentro de la temática amorosa obligatoria. 
-  Quedarán excluidas del concurso y pueden llegar a ser eliminadas aquellas fotografías que sean      
obscenas, grotescas, de contenido sexual o que estén fuera de la temática y normas contempladas 
anteriormente. 

 
6. En el plazo de 7 días después de acabar el concurso se publicará en la cuenta de twitter @DescubreSanJuan 

la fotografía ganadora del concurso y se contactará mediante MD (mensaje directo y privado) con su 
autor/a. Si pasados 10 días desde la publicación en Twitter, el ganador o ganadora no se pone en contacto 
con la organización para confirmar sus datos o la organización no puede contactar con la persona ganadora 
por la causa que fuere, perderá la condición de ganador o ganadora y se contactará con la siguiente persona 
clasificada. 
 

7. La organización, se reserva el derecho de utilizar el nombre y la imagen de la persona ganadora, así como las 
imágenes que comparta en Twitter con la etiqueta #EnamorateSanJuan, en todo lo relativo al desarrollo del 
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concurso y sin limitación, en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación (incluido Internet), o 
cualquier otro medio, con fines promocionales o informativos siempre que estos se relacionen con el 
presente concurso, sin compensación económica de cualquier clase para la persona ganadora. 
 
 

8. La participación en el concurso implica necesariamente la aceptación de las presentes bases y del criterio 
interpretativo de la organización en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del presente 
concurso. 
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