
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

“DESDE IBIAS CON AMOR” 

BASE 1ª. - OBJETO 

La finalidad de este concurso es dar a conocer los pueblos, rincones, costumbres, tradiciones, 

fiestas etc. del concejo de Ibias, utilizando para ello la página de Facebook IBIAS. ECOTURISMO 

EN EL SOL DE ASTURIAS. Se trata de una iniciativa de colaboración del CDTL del Ayuntamiento 

de Ibias con el CPEB Aurelio Menéndez dentro de su proyecto IBIAS, LENGUAS Y CULTURAS 

20.12 

BASE 2ª.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Pueden participar en el Concurso cualquier persona física, que por su edad pueda disponer de 

su perfil de Facebook. En caso contrario, podrá participar con autorización de sus padres o 

tutores legales enviando la foto por email o bien presentándola presencialmente en el CPEB 

Aurelio Menéndez o bien el Telecentro de Ibias. 

La participación será gratuita y podrá participar de dos maneras, siempre teniendo en cuenta 

que la participación en el Concurso implica la aceptación de las presentes bases: 

 Si se posee de un perfil de Facebook, se deberá hacer FAN de la página de Ibias. 

Ecoturismo en el sol de Asturias, en esta misma red.  

 

 Si por edad, no se puede disponer de un perfil en Facebook, se podrá participar 

dejando las fotos en el Colegio Aurelio Menéndez, en el Telecentro de Ibias situado en 

los bajos del Ayuntamiento o podrán enviarlas por email a 

desdeibiasconamor@hotmail.com Los padres o tutores legales autorizarán la 

participación de los menores previamente a la exhibición pública de las fotos. 

Los datos serán comprobados al finalizar el Concurso quedando invalidados aquellos 

que se verifique sean incorrectos o que no sean auténticos. 

El usuario se hace responsable de esas manifestaciones y del incumplimiento de estas bases. El 

administrador de Ibias. Ecoturismo en el Sol de Asturias se reservará siempre el derecho de 

eliminar las fotografías, sin aviso previo, en el caso de que se entiendan inapropiadas, 

ofensivas o tengan contenidos ilegales o inadecuados  

 

 

BASE 3ª.- COMO PARTICIPAR 

 

El concurso comenzará el día 15 de abril de 2012 hasta las 24:00 horas del día 31 de mayo de 

2012. 

Para participar en el Concurso el usuario deberá subir a través del muro de la página en 

Facebook de IBIAS. ECOTURISMO EN EL SOL DE ASTURIAS.: 

mailto:desdeibiasconamor@hotmail.com


 

 Máximo 3 fotos en FORMATO JPG   

 Se añadirá en el título de la foto  el nombre del lugar o sitio o descripción a la que 

hace referencia. 

 Las fotografías tendrán que tratar sobre el Concejo de Ibias, no se admitirá otra 

temática, por ejemplo: 

 Rincones curiosos 

 Paisajes 

 Escenas cotidianas de nuestro concejo 

 Costumbres 

 Arquitectura rural 

 Fiestas  

 Y cualquier otra estampa que muestre la belleza de nuestro concejo. 

 

Optarán a los premios todas las fotografías que hayan obtenido un mínimo de tres “ME 

GUSTA” 

 

BASE 5ª.- PREMIO 

Habrá 3 categorías y en cada un primer y un segundo ganador: 

 

1. Público en general 

2. Educación Primaria del CPEB Aurelio Menéndez  de Ibias 

3. ESO del CPEB Aurelio Menéndez de Ibias 

Para las tres categorías: 

El primer premio consistirá en una pieza de artesanía cunqueira donado por el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Ibias 

El segundo premio consistirá en una palloza de cerámica artesanal donada por el CPEB Aurelio 

Menéndez. 

Las seis fotos premiadas aparecerán en la cabecera de la página oficial del Ayuntamiento de 

Ibias junto con el nombre del participante a razón de una foto al mes. La aceptación de las 

bases y del premio conlleva la aprobación de su publicación en dicha página. 

Una vez terminado el plazo de presentación, se recogerán todas las fotos participantes y se 

entregaran sin nombre ni datos de los que se pueda averiguar su titularidad al jurado. 

La entrega de los premios a las fotografías ganadoras se realizará el 22 de junio en el CPEB 

Aurelio Menéndez de Ibias durante el acto de  clausura del curso 2011/2012. 

El premio no es reembolsable y no se permitirán cambios ni reembolsos del premio en 

metálico.  



Se comunicará el resultado al ganador mediante el medio que haya utilizado para el envío de 

las fotos: facebook, email o bien por teléfono o email si los ha presentado presencialmente. 

La lista con las personas físicas que finalmente hayan sido ganadoras podrá ser publicada en la 

página de facebook Ibias. Ecoturismo en el Sol de Asturias, en la página www.ibias.es y en el 

CPEB Aurelio Menéndez. 

Todas las fotos que hayan participado en este concurso podrán ser expuestas en las 

instalaciones del CPEB Aurelio Menéndez de Ibias y publicadas en www.ibias.es haciendo 

mención de que se tratan de fotografías participantes en el I Concurso Fotográfico “DESDE 

IBIAS CON AMOR”. 

No se podrá recurrir la decisión del jurado. 

 BASE 6ª.- PROTECCION DE DATOS Y RESTRICCIONES LEGALES 

Las imágenes y datos facilitados serán utilizados únicamente para el presente concurso a 

celebrar en las fechas citadas anteriormente. 

La organización no se  hace responsable del uso fraudulento de los derechos de propiedad 
intelectual que pudiera recaer sobre las fotografías apartadas por los participantes en el 
concurso. Tampoco se responsabilizará de la aparición en éstas de personas sin su 
consentimiento previo, o de menores de edad sin autorización expresa previa de sus padres o 
tutores legales. Igualmente, no se responsabiliza del contenido de las fotografías ni de las 
posibles consecuencias legales derivadas del mismo, reservándose siempre el derecho de 
eliminación de éstas, sin aviso previo, en base a un contenido inadecuado o ilegal.  
Cualquier duda en cuanto a la autoría de determinada imagen, será aclarada por el 
participante pudiendo constituir motivo de exclusión del concurso. 
 
En cualquiera de los casos anteriormente citados, la responsabilidad legal será imputable única 

y exclusivamente a la persona participante que comparta dichas fotos. 

Para cualquier duda pueden dirigirse a desdeibiasconamor@hotmail.com 

 

En Ibias, a 15 de abril de 2012 

http://www.ibias.es/
http://www.ibias.es/
mailto:desdeibiasconamor@hotmail.com

