
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA #SOMOSEQUIPOA 

 

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre, consciente del peso que tiene el sector turístico 

y del fuerte golpe que ha recibido debido a la crisis sanitaria que estamos padeciendo, convoca 

el concurso de Fotografía SOMOS EQUIPO A con la finalidad de hacer patente que el turismo es 

una labor de equipo en la que nos vemos implicados los vecinos de todo el municipio, residentes 

y, en general, amigos de la localidad. 

El concurso se desarrollará de acuerdo a las siguientes 

BASES 

PARTICIPANTES 

 Podrá participar cualquier persona y de cualquier nacionalidad que se encuentre o visite el 

municipio durante el plazo de presentación de los trabajos. En caso de resultar ganador un 

menor, el premio deberá ser recogido por su padre, madre o tutor. 

Se podrán participar con cuantas fotos se deseen, no pudiendo resultar ganador una misma 

persona de varios premios.  

MECÁNICA 

El concurso se compone de 2 FASES, de manera que los usuarios podrán participar en esta 

promoción de dos formas diferentes:  

FASE 1. Compartiendo imágenes tomadas a través de cualquier dispositivo; cámaras, fotos, u 

otro, El concursante debe hacerse con un ejemplar del cartel de la campaña “#SomosEquipoA” 

que se distribuirán en las oficinas del Ayuntamiento y en la Oficina de Turismo de Alcossebre y 

realizar una fotografía en su lugar preferido del municipio donde aparezca claramente el símbolo 

de la campaña. No se admitirá que a una imagen ya existente se le añada el logotipo de la 

campaña utilizando programas informáticos de edición. El plazo de participación en esta 

modalidad comenzará el 25 de junio de 2020 a las 12:00 y terminará el 9 de julio de 2020 a las 

23:59 

 FASE 2. Votando su foto favorita en la plataforma web creada específicamente para esta 

campaña. El plazo de participación en esta modalidad comenzará el 10 de julio de 2020 a las 

00:01 y terminará el 17 de julio de 2020 

  

FORMA DE PARTICIPACIÓN  

 

La forma de participar en la campaña será a través de Facebook, Twitter, Instagram, a través de 

envío de fotos por Whatsapp, e-mail o a través de la  de la plataforma web creada 

específicamente para esta campaña, que alberga, tanto el formulario de participación para los 

usuarios de Facebook, como la galería fotográfica que contiene las imágenes enviadas por los 

participantes y en la que se realizarán las votaciones.  

 

 



FASE 1. Metodología para participar compartiendo fotografías:  

 

1- Participación de usuarios en Facebook: Los usuarios que quieran compartir imágenes a través 

de Facebook y optar a premio, deberán:  

 a. Ser seguidores de Facebook de Turismo de Alcossebre-Alcalá de Xivert  

 b. Acceder a la plataforma web creada específicamente para esta campaña en este 

enlace https://pr.easypromosapp.com/p/896730 y pulsar el botón “Sube tu foto desde 

Facebook”.  

 c. Completar el formulario con datos válidos, adjuntar la fotografía elegida, darle un 

título para poder referirnos a ella, aceptar las condiciones de uso, así como la política de 

privacidad y pulsar el botón “Enviar Foto”.  

2- Participación de usuarios en Instagram: Los usuarios que quieran compartir imágenes a través 

de Instagram y optar a premio, deberán: 

 a. Ser seguidores de @turismo_alcosebre en Instagram  

b. Compartir una fotografía en el feed de Instagram, incluyendo el hashtag 

#SomosEquipoA y mencionando a @turismo_alcossebre 

 

3- Participación de usuarios en Twitter: Los usuarios que quieran compartir imágenes a través 

de twitter y optar a premio, deberán: 

a. Ser seguidores de @alcossebre_tur en Twitter  

b. Compartir una fotografía en el timeline de Twitter, incluyendo el hashtag 

#SomosEquipoA  y mencionando a @alcossebre_tur  

4- Participación de usuarios a través de whatsapp o email: Los usuarios que quieran compartir 

imágenes a través de un email o whatsapp, deberán enviar la foto a info@alcossebre.org, o al 

teléfono 669869093, incluyendo su nombre, apellido e email, y un nombre para la foto. En el 

caso de que no se faciliten todos estos datos, la fotografía no podrá ser incorporada a la 

plataforma de votación y, por tanto, no entrará en concurso. 

Las fotos recibidas se subirán a la plataforma de participación  

FASE 2. Metodología para participar en la votación de fotografías  

Las imágenes compartidas por los usuarios durante la FASE 1, serán visibles desde la plataforma 

web creada específicamente para esta campaña. Para poder participar votando y optar a 

premio, es necesario:  

a) Ser seguidores de Turismo Alcossebre en alguna de las 3 redes sociales Facebook, 

Twitter o Instagram  

b) Acceder a la plataforma web creada específicamente para esta campaña y pulsar el 

botón “Vota tu foto favorita”.  

https://pr.easypromosapp.com/p/896730


c) Registrarse a través del formulario, para lo que es necesario confirmar el    registro a 

través de una dirección de correo electrónico válido o de Facebook.  

d) Efectuar la votación a la fotografía de su elección.  

 

Sólo se permitirá un voto por usuario.  

Los participantes consienten, por su mera participación en este concurso, que sus datos 

personales sean incorporados a la base de datos del Ayuntamiento de Alcalá- Alcossebre, según 

se detalla en el apartado Tratamiento de Datos  

PREMIOS Y SORTEOS  

1- Premios a las fotografías más votadas  

Serán premiadas las 3 fotografías que resulten más votadas en la Fase 2 del concurso de la 

siguiente manera:  

- 1 er. Premio: Comida El Pinar (6 personas), alojamiento de fin de semana (2 noches) 

para cuatro personas en Eurhostal (mes de septiembre) y 4 plazas en la salida en barco 

de 2 horas frente a la Serra d’IIrta (Barracuda)  

- 2º Premio: Comida/Cena (6 personas) en La Villa, Alojamiento de fin de semana para 4 

personas en Romana Park y alquiler de medio día de cuatro bicicletas (Funny Bike) 

- 3er. Premio: Comida en Rosa’s (4 personas), alojamiento de fin de semana (dos 

noches) para cuatro personas en el Complejo San Antonio y lote productos aportados 

por el comercio local 

2- Sorteos (premio a los votantes)  

Entre todas las personas que hayan votado por medio de la plataforma construida para tal fin, 

se realizará un sorteo de: 

- Apartamentos Marineu: Alojamiento fin de semana (2 noches) 4 pax 

- L’Ancora: Cena para 4 en L’Ancora 

- APTC Mexican: Menú degustación para 2 

- Restaurante Serra d’Irta: comida para 2 

- Restaurante El Arenal: comida/cena para 2 

- Restaurante Can Roig: comida/cena para 2 (sin bebidas) 

- Pizzeria Alein comida/cena para 2  

- Cioffi: comida/cena menú para 4 

- Bocateria Rex, comida/cena para 4 

- 5 lotes de productos locales 

- Rte Atalaya: Menu Bergantín para 2 sin bebidas 

 

GANADORES  

Una persona no podrá ser ganadora de más de un premio  

Ganarán los premios, por su orden, las fotografías que hayan sido más votadas. En caso de que 

algún participante haya obtenido votos suficientes para ser acreedor a varios premios, los de 

menor cuantía pasarán al siguiente participante. 



Las personas que hayan participado en la votación participarán en un sorteo, en el que el sistema 

informático escogerá aleatoriamente a los ganadores, identificados por su número de registro. 

En el mismo acto, el sistema escogerá unos números reserva. 

Los ganadores serán notificados de su elección, a través de los datos facilitados mediante el 

formulario de participación, o a través de mensaje privado en la red social en la que se realizó la 

participación  

A su vez, se publicará el nombre de los premiados, tanto en la web de Turismo Alcalá- 

Alcossebre, como en sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. En la web quedarán 

publicados dichos ganadores de manera permanente.  

En el caso de que no se recibiera respuesta de algún ganador en un plazo de 5 días o bien el 

premio fuera expresamente rechazado por el mismo por cualquier causa, el premio quedará en 

poder de Ayuntamiento de Alcalá- Alcossebre, perdiendo el participante el derecho a 

reclamarlo.  

En el caso del sorteo, los números reservas se irán ejecutando, siempre que haya renuncia, 

imposibilidad de contacto o falta de respuesta, por parte de algunos de los titulares y siempre 

en el orden de elección para las fotografías más votadas, así como para los ganadores del sorteo, 

hasta agotar los reservas pudiendo en tal caso declararse desierto el premio.  

 Los premios no podrán ser canjeados por otro premio ni por su valor en metálico, ni ser objeto 

de cambio o alteración. Las condiciones del premio son invariables y el premio es intransferible.  

 

TRATAMIENTO DE DATOS Y PROPIEDAD DE LAS IMÁGENES 

Propiedad.- El Ayuntamiento podrá hacer el uso que estime conveniente de las imágenes 

participantes en el contexto de la campaña “Equipo A”. Asimismo, los trabajos premiados 

pasarán a ser de su propiedad 

Aceptación.- La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases en 

su totalidad, y muy especialmente los aspectos relativos a la propiedad de las imágenes y al 

tratamiento de los datos personales. 

Los ganadores de los premios autorizan a que su nombre y apellidos sean publicados en las 

páginas alcossebre.org y alcaladexivert.es , en los medios de comunicación que el Ayuntamiento 

estime oportunos y en los perfiles en redes sociales de Turismo Alcossebre con la finalidad de 

gestionar la participación en el concurso, proceder a la entrega del premio y difundir los 

resultados de esta campaña promocional. 

Los participantes consienten, además, por su participación en este concurso, que sus datos 

personales sean incorporados a la base de datos de Turismo Alcossebre para recibir futuras 

comunicaciones enviadas directamente por el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert - Alcossebre. 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable de Protección de Datos, le 

informamos que los datos que serán tratados como Responsable por el Ayuntamiento de Alcalà 

de Xivert, cuya finalidad del tratamiento es la prestación del servicio que el usuario solicite a 

través de nuestro formulario de contacto y para ello necesitamos que marque la casilla 

habilitada que indica la aceptación de los términos de uso y la política de privacidad, de tal 



manera que si no lo hace no tendremos su consentimiento expreso y por ello no podrá participar 

en esta campaña promocional. 

Para la participación en esta campaña promocional, es preciso que el usuario conteste a todas y 

cada una de las preguntas que aparecen en los formularios de participación. Asimismo, el 

usuario declara que es mayor de edad. 

El tratamiento de los datos de carácter personal solicitados tendrá, además, como finalidad el 

envío de información turística de Alcalà-Alcossebre; esa información incluye comunicaciones 

promocionales o insitucionales, a través de correo postal, fax, correo electrónico o cualquier 

otro medio. Para realizar este tratamiento es necesario que el usuario marque la casilla 

habilitada al efecto en el formulario de la plataforma de participación. 

Dado el carácter personal de los datos facilitados, el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert se 

compromete a tratarlos con estricta confidencialidad guardando el secreto debido. A estos 

efectos, la entidad ha implantado las medidas de seguridad adecuadas conforme el análisis de 

riesgos realizado. 

Le informamos que no se cederán sus datos a terceros ni se realizarán transferencias 

internacionales de datos, salvo obligación legal o cesión necesaria única y exclusivamente 

cuando sea necesario para la participación en esta campaña promocional o la asignación de los 

premios, en cuyo caso se solicitará el consentimiento para ello. 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

• Identidad: Ayuntamiento de Alcalà de Xivert 

• Dir. Postal: C/ Purísima, 21, 12750 Alcalà de Xivert (Castellón) 

• Correo electrónico: info@alcaladexivert.es 

Compareciendo ante el responsable de tratamiento podrá ejercer sus derechos, incluido los de 

acceso, rectificación y desistimiento en materia de protección de datos, según la legislación 

vigente en España. 


