CONCURSO FOTOGRÁFICO “RESUME TU TEMPORADA DE CAZA EN
UNA IMAGEN”
La Real Federación Española de Caza convoca el Concurso de Fotografía “Resume tu
temporada de caza en una imagen” con motivo de la celebración de Cinegética, la feria
de naturaleza, caza y pesca que se va a desarrollar en el IFEMA de Madrid entre el 21 y
el 24 de marzo de 2019.

BASES DEL CONCURSO
1 PARTICIPACION
Podrán participar todos los cazadores o aficionados a la caza. Para participar solo tendrán
que subir una foto a cualquier red social con los hastag #resumetucaza y #rfec y citando
al perfil oficial de la Real Federación Española de Caza. También será un requisito
imprescindible para participar seguir a la RFEC en la red social en la que participa.

2 TEMAS
El tema es libre. Dejamos a elección del usuario la imagen que mejor explique cómo se
ha desarrollado su temporada cinegética 2018 2019. No es necesario que en la imagen
aparezcan específicamente imágenes de caza, se pueden utilizar imágenes creativas,
memes o cualquier otra cosa que se os ocurra. Las imágenes en las que no aparezcan
trofeos y en las que se muestre un respeto a la pieza y al medio ambiente serán mejor
valoradas.

3 NÚMERO, TAMAÑO Y CARACTERISTICAS
Número: máximo de 5 imágenes por usuario.
Tamaño: indiferente
Características:
-

La imagen no tiene por qué ser una fotografía.

-

Formatos admitidos: JPG, PNG y GIF

-

No se premia la calidad fotográfica (si es una foto puede ser tomada con un móvil)
sino la originalidad.

-

Las imágenes pueden ir acompañadas de un pequeño texto que ayude a entenderla
mejor.

-

Las imágenes irrespetuosas o amenazantes serán excluidas del sorteo.

-

La gente que no tenga redes sociales y quiera participar, también puede hacerlo
enviando la imagen junto con el texto y sus datos personales al e-mail
socialmedia.rfec@gmail.com

4 PLAZO DE ENTREGA
Las imágenes pueden ser enviadas hasta el 10 de marzo de 2019 a las 23:59 minutos.

5 JURADO
El Jurado estará formado por:
-

Presidente de la Real Federación Española de Caza

-

Director de la Escuela de Caza de la RFEC

-

Responsable del Área de Competiciones de la RFEC

-

Responsable de Comunicación de la RFEC

Se dará a conocer el nombre de los integrantes del jurado en la página de Facebook de la
RFEC: https://www.facebook.com/FECAZA/

6 VOTACIÓN Y FALLO
El fallo tendrá lugar el 12 de marzo de 2019 a las 13:00 horas. El Jurado no tendrá
conocimiento en ningún momento de la autoría de las imágenes presentadas hasta después
de la designación de las fotografías premiadas.
El fallo se hará público y se comunicarán los premiados en la página web de la RFEC y
en el Twitter, Facebook e Instagram. También nos pondremos en contacto con los
premiados por mensaje directo o por teléfono (siempre y cuando nos lo faciliten).

7 PREMIOS
1er premio: Botas de caza HART, pantalón HART, y polo de la RFEC
2º premio: Camisa Beretta y chaleco de la RFEC
3er premio: Chaleco reflectante, polo de la RFEC y gorra
La entrega de premios se hará efectiva en el stand de la Real Federación Española de Caza
durante la celebración de Cinegética, la feria de naturaleza, caza y pesca que se celebra
en Madrid entre el 21 y el 24 de marzo de 2019.
Si alguno de los premiados no pudiera asistir a la feria, podría recoger su premio en la
sede de la RFEC pasado el 25 de marzo o si es de fuera de Madrid se enviaría por
mensajería en los días posteriores.

8 OTRAS ACLARACIONES
Los participantes garantizan su condición de autores de los trabajos presentados, y que en
su elaboración no ha vulnerado la propiedad intelectual e industrial de terceros. La RFEC
queda eximida de toda responsabilidad por los perjuicios que las imágenes puedan causar
a terceros, asumiendo la responsabilidad el participante.
Si dos participantes presentan la misma imagen, tendrá validez la que se haya presentado
antes, siendo descalificada la otra.
Los participantes ceden a la RFEC los derechos de explotación de las imágenes,
especialmente los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
Los participantes consienten la utilización, la reproducción y la utilización de las
imágenes sin limitación, por parte de la RFEC, en cualquier tipo de publicidad,
promoción, publicación, Internet, redes sociales o cualquier otro medio con fines
informativos o expositivos. El participante no recibirá ningún reembolso por prestar sus
imágenes.
Las imágenes podrán ser exhibidas en ferias y exposiciones y ser utilizadas en la edición
de libros.

Los nombres de los ganadores serán publicados en la web de la RFEC y en redes sociales,
quedando en el anonimato los demás participantes. Si la RFEC utiliza las imágenes, solo
aparecerá el nombre del participante si aparece específicamente en ella y si así lo desea.

LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS
BASES

