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BASES LEGALES DEL CONCURSO DE INSTAGRAM  

‘UN INSTANTE CON TU ABUELO’ 

 

Con motivo de la celebración del Día de los Abuelos 2021, TURISMO LINARES convoca un 

concurso de fotografía mediante el uso de la red social ‘Instagram’ que se regirá por las 

siguientes bases:  

 

1. Tema 

Las personas que deseen participar deberán publicar una fotografía en la que aparezcan 

con sus abuelos. Se buscará la originalidad de las imágenes así como la calidad de las mismas.  

 

2. Participantes 

Los participantes deberán ser personas físicas, de cualquier edad, residentes en territorio 

español y que dispongan de una cuenta personal en la red social de Instagram. En relación con 

la participación de menores de edad, Turismo Linares comunica que serán los padres y/o 

tutores los únicos responsables de controlar y asistir a éstos en la navegación. 

 

3. Presentación y condiciones 

La inscripción en el concurso es gratuita y se puede participar siempre que se respeten las 

condiciones de Instagram (http://instagram.com/legal/terms/). 

 

Para la participación en el concurso los usuarios deberán: 
 

1. Subir a su perfil de Instagram un fotografía actual con su abuelo/a o abuelos/as      

e identificarla con el hashtag #UnInstanteConMiAbuelo en la descripción de la 

misma. 

2. Seguir la cuenta de @turismo_linares  

3. Etiquetar la cuenta de @turismo_linares en la fotografía. 

 

 Solo se aceptará una participación por cuenta.  

 En caso de tener el perfil privado, habrá que compartir la publicación de la fotografía a 

través de un mensaje privado a @turismo_linares 
 

De entre las fotos publicadas, un jurado constituido por el Área de Turismo seleccionará y 

decidirá la fotografía ganadora teniendo en cuenta la calidad, creatividad, originalidad y 

ejecución artística. 

http://instagram.com/legal/terms/
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Se elegirá una única fotografía ganadora, dándose a conocer al ganador en la descripción 

de la publicación. La cuenta de @turismo_linares se pondrá en contacto con dicha persona.  

 

4. Plazo de presentación  

Las fotografías deberán ser subidas a Instagram en el periodo de tiempo del 16 al 25 de 

julio de 2021. 

 

5. Premio 

El ganador/a seleccionado/a recibirá el siguiente premio:  
 

 Una cámara fotográfica instantánea Fujifilm Instax Mini 11. 
 

El premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico.  

 

6. Cesión de derechos 

Los participantes asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de las 

imágenes que envíen y ceden los derechos de reproducción y comunicación de sus 

fotografías, con el fin de que el Ayuntamiento de Linares pueda usarlas en cualquiera de los 

canales necesarios, a efectos de comunicación y divulgación. Los participantes velarán por los 

derechos de imagen de las personas que pudiesen aparecer en sus fotografías, no infringiendo 

derechos de terceros y haciéndose los únicos responsables por los hechos que se pudieran 

derivar de ello. El Ayuntamiento de Linares queda eximido de cualquier responsabilidad al 

respecto. 

 

7. Protección de datos 

Los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso, que los contenidos y 

comentarios que vayan a ser publicados en esta red y otras redes sociales, puedan ser 

compartidos con el resto de usuarios así como en otros canales, página web u otros perfiles 

sociales de la organización. 

 

8. Aceptación de las bases 

La participación en el presente concurso supone la aceptación íntegra de las presentes 

bases y la aceptación de las normas de Instagram. 

 


