BASES DE I CONCURSO FOTOPARC BIOPARC VALENCIA
1. Participantes: Pueden tomar parte en el concurso todas las personas, mayores de edad,
aficionadas a la fotografía que visiten BIOPARC Valencia.
2. Inscripción: La inscripción es totalmente gratuita.
3. Modalidad: Fotografía exclusivamente en color. En el procesado de la fotografía se
admitirán todos los ajustes propios del revelado y cualquier otro tipo de alteración de la
imagen que tenga como objetivo mejorar el resultado final de la misma.
4. Temática: Miradas y expresiones de los animales de BIOPARC Valencia
5. Premios:
Las 3 fotos premiadas en cada concurso se expondrán en las instalaciones habilitadas a
este efecto en BIOPARC Valencia.
Así mismo, se publicarán a doble página en la revista Magazine Colectivo Solofoto.

Además, se ofrecen los siguientes premios,
-

Primer premio:
Si el ganador/a es titular de Pase B!, renovación gratuita del pase anual y 2 menús
gratuitos para comer en BIOPARC Café
Si el ganador no es titular de Pase B!, 2 entradas de día de BIOPARC Valencia y 2 menús
gratuito para comer en BIOPARC Café.
Cheque regalo por valor de 300€ en compras de material fotográfico de la tienda Fotopro,
calle Castellón número 2 de Valencia. La caducidad de este cheque es de tres meses
desde su fecha de emisión.

-

Segundo Premio:
Si el ganador/a es titular de Pase B!, renovación gratuita del pase anual o 2 menús
gratuitos para comer en BIOPARC Café
Si el ganador no es titular de Pase B!, 2 entradas de día de BIOPARC Valencia o 2 menús
gratuito para comer en BIOPARC Café.
Regalo de un estuche transporte fotográfico Kata Lightpic 20 Dl

-

Tercer premio:
Si el ganador/a es titular de Pase B!, renovación gratuita del pase anual.
Si el ganador no es titular de Pase B!, 1 entrada de día de BIOPARC Valencia.
Regalo de un trípode Manfrotto Compact Action

-

6. Número de obras y modo de participación: El número máximo de fotografías por
cada participante será de dos.
Cada participante podrá enviar sus fotografías en JPEG y con una resolución máxima de
1200 Pixels por pulgada, el lado largo de la foto, a la siguiente dirección de correo
electrónico: concursos@bioparcvalencia.es haciendo constar Nombre y dos apellidos,
correo electrónico y número de teléfono de contacto.
El participante, renombrará cada una de las dos fotos enviadas, cambiando su nombre
original por otro que contenga nombre y dos apellidos del participante y 01 ó 02. ejemplo:
(José Martinez Pérez 01.jpg y José Martinez Pérez 02.jpg).

BIOPARC Valencia contactará con los participantes cuyas fotografías hayan sido
preseleccionadas para la última fase de decisión del jurado para que estos puedan enviar
la fotografía, con resolución suficiente para ser impresa con calidad a un tamaño de 1x1,5
metros. En este momento será necesario firmar la autorización de reproducción y
representación de la fotografía de su propiedad.
De no cumplirse estos requisitos, las fotografías quedarán automáticamente eliminadas
del concurso.
7. Plazo de admisión: El plazo terminará el 20 de marzo de 2020 a las 24:00 horas.
8. Jurado y fallo: El jurado estará compuesto por fotógrafos de prestigio, así como por
personal de BIOPARC Valencia, siendo su decisión inapelable. El fallo se dará a conocer
por BIOPARC Valencia particularmente a cada uno de los premiados.
9. Protección de datos: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de
27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), consiento
que mis datos sean tratados bajo la responsabilidad de RAIN FOREST VALENCIA. SL para
participar en el concurso fotográfico y que los conserve durante no más tiempo del
necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales
que dictaminen su custodia. Los ganadores del certamen, así como la obra premiada será
publicada en los medios de comunicación del responsable. No se tienen previstas cesiones
de sus datos, salvo al jurado que la organización designe ni están previstas transferencias
internacionales de los mismos. Me doy por informado de que tengo derecho a revocar
este consentimiento en cualquier momento y a ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de mis datos, y los de limitación y oposición al
tratamiento dirigiéndome a RAIN FOREST VALENCIA, S.A. C/ Padilla, 26 4ª - 28006
MADRID
(Madrid).
Datos
de
contacto
del
DPO:
dpobioparcvalencia@ideasnormativas.com. También estoy informado de que puedo
reclamar ante la autoridad de control en www.aepd.es.
10. Notas:
a) Las fotografías no podrán haber sido premiadas en otros concursos.
b) Las obras no seleccionadas serán destruidas. El resto quedará en poder de Bioparc
Valencia
c) El hecho de participar en el concurso supone la aceptación total de las bases y condiciones
del mismo.

