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BASES DEL CONCURSO en la Red “CARETABOOK”   

 

PRIMERO. Objeto del concurso 
 

Dar a conocer los disfraces más originales y divertidos del Carnaval 2014. 

 

SEGUNDO. PARTICIPANTES 
 

Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 18 años o los menores de edad 

siempre y cuando el padre, madre o tutor de los mismos envíen un correo electrónico a la dirección 

caretabookvillanueva@hotmail.com  dando sus datos y haciendo constar su consentimiento de 

participación así como el uso de su imagen. Quedando excluidas del concurso todas aquellas 

fotografías en las que participen menores de edad sin autorización expresa. 

Se  podrá participar con una única foto original por persona donde aparezca el carnaval 2014, las 

imágenes serán individuales o en grupo siempre y cuando todos estén disfrazados. 

 
TERCERO. CÓMO PARTICIPAR 
 

Las fotografías deberán enviarse al correo electrónico creado por el Ayuntamiento de Villanueva 

de Duero para la realización del concurso:  caretabookvillanueva@hotmail.com , en dicho correo se 

deberá indicar nombre y apellidos del autor y email, así como la edad si fuera menor de 18 años. 

 

Aquellos grupos de concursantes podrán enviar su fotografía una única vez, especificando el 

nombre y email de todos sus componentes y la edad si alguno fuera menor de 18 años, mandando la 

autorización pertinente por sus padres o tutores. 

 

Las imágenes se podrán ver en un “álbum” creado al efecto y se podrán votar por todos los 

usuarios con cuenta en la red social Facebook. Solo podrá emitirse un voto por fotografía, no pudiendo 

votar más de una vez a la misma. 

 

El periodo en que se podrán enviar las fotografías por correo dará comienzo el día 1 de marzo, 

sábado, y terminará el 7 de marzo a las 9,00 h. momento en el que se cerrará el envío de fotografías 

del concurso. Desde el 2 de marzo se publicarán en el facebook del Ayuntamiento, subiéndose todos 

los días las fotos recibidas a concurso y pudiendo votarlas hasta las 9,00 h. del día 11 de marzo. 
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CUARTO. GANADORES 
 

Habrá una única foto ganadora que será aquella que acumule un mayor número de votos, 

obtenidos por votación popular en facebook. 

En caso de empate de votos, será el propio Ayuntamiento el que decida el ganador. 

Se anunciará el ganador o ganadores del concurso el día 13 de marzo a través de la página oficial 

del facebook del Ayuntamiento, el blog y la web municipal. 

La organización se reserva el derecho a aceptar o no las fotografías que no se ajusten a la 

temática planteada o pudieran ser ofensivas o discriminatorias, así como las que tengan imágenes de 

menores de edad sin autorización expresa. 

Las fotografías presentadas a concurso podrán utilizarse por parte del Ayuntamiento de 

Villanueva de Duero en cualquier soporte informativo y promocional propio que desde este 

Ayuntamiento se realicen para difundir el carnaval o los actos relacionados con él, cediendo todos los 

derechos de imagen en el mismo momento de participar en el presente concurso. 

La participación en este concurso implica la integra aceptación de las presentes bases. 

 
QUINTO. PREMIO 
 

El participante o participantes de la fotografía que reciba más votos populares será premiado con 

un abono de adulto por persona o infantil en el caso de menores, hasta un máximo de 10 abonos en el 

caso de que la foto sea presentada por un colectivo de personas, para toda la programación cultural 

que se lleve a cabo en la Casa de Cultura “El Corralón” de Villanueva de Duero durante todo el año 

2014 incluyendo la programación de artes escénicas de la Red de Teatros de la provincia de Valladolid 

en Villanueva de Duero y la programación escénica del propio Ayuntamiento. 

 Si el participante premiado ya fuera abonado de la Casa de Cultura “El Corralón” de Villanueva 

de Duero podrá recoger el premio y ponerlo a nombre de otra persona que designe. Si el participante 

o participantes premiados fueran menores de edad el premio será recogido por su padre-madre o 

tutor en su nombre. 

 

SEXTO 
 

Este concurso está organizado por el Ayuntamiento de Villanueva de Duero y en él no participa ni 

tiene ninguna responsabilidad Facebook inc. 

 


