BASES DEL CONCURSO SELFIE DENUNCIA
“CONOCE Y RESPETA TU ENTORNO”

1. CONVOCATORIA
La Entidad Pública Mixta de Gestión Turística Municipal “Alange, destino turístico”,
convoca el I Concurso “Selfie Denuncia” con motivo de la “I Semana del Turismo de
Experiencias en Alange” que tendrá lugar los días 27 de abril a 3 de Mayo de 2015.
2. TEMA
El tema del concurso es: “Conoce y respeta tu entorno”.
¿En qué consiste el concurso?
Haz una selfie en un rincón de Alange que consideres que no esté bien cuidado por
las personas, porque se hayan realizado vertidos, descuidado o destrozado por la
acción humana. A la vez, haz una selfie del rincón de Alange que más te guste y
envíanoslo a la dirección de correo electrónico siguiente: gerencia@visitaalange.es
3. PARTICIPANTES
Se podrán presentar personas mayores de 15 años.

4. PRESENTACIÓN
Las fotografías hay que remitirla al correo electrónico indicado
(gerencia@visitaalange.es). En el correo deberá figurar: Nombre y apellidos del autor/
a, título, dirección, nombre y apellidos de la madre, padre, tutor o tutora (en el caso
de que el concursante sea e menores de edad), un número de teléfono de contacto,
población. Estos datos no serán utilizados para ningún fin ajeno al concurso.
Las fotografías se remitirán por correo electrónico desde el día 28 de abril al día 30 de
Abril de 2015.

5. LAS FOTOGRAFÍAS
Las fotografías seleccionadas quedarán en propiedad del Entidad Mixta de Gestión
Turística Municipal de Alange.
6. JURADO
El jurado estará formado por:
•

3 Miembro de la Asociación “Alange, destino turístico”

•

2 personas relacionada con el mundo artístico

La decisión del jurado se hará pública el día 1 de Mayo de 2015.
7. PREMIOS
Pack Experiencia Aventura en Alange para disfrutar un grupo de 6 personas: incluye
actividades en el Centro Deportivo La Jarilla; escalada, tirolina, rappel, tiro con arco,
ruta BTT, Paseo en Kayak, Paseo en barco de vela.

8. DERECHOS
La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.

10. RESOLUCIÓN
El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse. Ésta será irrevocable.

Las bases del concurso se pueden visitar en la web www.visitaalange.es

