La mirada del
Viajero–Vilavella:
un instante eterno
Queremos ver el Hotel Spa
Vilavella desde el objetivo de
nuestros clientes y amigos.
Sus detalles, el entorno, aquello
que te ha llamado la atención, lo
que más te haya gustado o lo que
sólo tú has visto y valorado, tu
rincón en Vilavella.
Compártelo con nosotros y gana
un magnífico Bono Experiencias
para volver a disfrutar de
sensaciones únicas en este lugar
mágico.

Hotel Spa Vilavella****
T: 988 59 42 42
reservas@hotelspavilavella.es
www.hotelspavilavella.es

Concurso
Fotografía Hotel
Spa Vilavella
2015

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA HOTEL SPA VILAVELLA 2015
Bases Concurso de Fotografia Hotel Spa Vilavella
El concurso está abierto a todos aquellos clientes del Hotel Spa Vilavella que deseen participar. Cada concursante podrá presentar hasta un máximo de 3 obras. Todos
los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos.
Las fotografías se podrán presentar en blanco y negro, color o sepia, no se admiten tratamientos de imagen. La temática de las obras, aunque libre, deberá contener de
manera inexcusable como sujeto de la imagen, el hotel o sus alrededores.
Plazos y protocolo de presentación
Las fotografías se podrán presentar hasta el 31 de julio de 2015.
Las obras se presentarán en formato electrónico en la siguiente dirección de correo electrónico: objetivovilavella@hotelspavilavella.es. El e-mail de inscripción debe
presentar el siguiente formato:
• Asunto: “Concurso De Fotografía Hotel Spa Vilavella 2015”, en el cuerpo del e-mail: deberán enviar los datos personales del concursante (nombre completo, dirección,
número de DNI, teléfono de contacto y número de localizador de su reserva y fecha de la misma.
• Las obras en formato .gif o .jpeg se deben enviar como archivo adjunto con el nombre y fecha de la obra. El hotel confirmará las candidaturas recibidas, si en 3 días no
ha recibido su confirmación, póngase en contacto con el hotel en el 988 59 42 42.
Premio
Se establece un premio único consistente en un bono experiencias (dos noches), que incluirá alojamiento en habitación doble para dos personas en régimen de
alojamiento y desayuno buffet y un acceso por persona al Spa-Circuito Vilavella.
Resolución
Las fotografías recibidas serán publicadas en el Facebook del Hotel Spa Vilavella de forma anónima. La ganadora será aquella que tenga más “Me gusta” el día 31 de
Agosto de 2015 a las 14:00, a lo que habrá que sumar las puntuaciones de los tres miembros del jurado designado por la dirección del Hotel, de forma que asignarán cada
uno 30, 20 y 10 “Me gusta” a las tres fotografías que seleccionen. La obra ganadora será aquella que tenga el mayor número de “Me gusta” sumando los otorgados por el
jurado y los recibidos en el Facebook del Hotel Spa Vilavella.
La obra premiada quedará en propiedad del Hotel Spa Vilavella, entidad a la cual el autor de la misma transmite de forma exclusiva, expresa y sin limitación todos los
derechos y la titularidad de la fotografía entregada, incluyendo el derecho exclusivo para la explotación de la imagen en cualquier medio y formato.
En todo caso, el/la autor/a del reportaje garantiza a los organizadores ser titular pleno de los derechos de autor, de los contenidos, derechos del reportaje y de los
derechos de imagen de los protagonistas fotografiados.
El Hotel Spa Vilavella podrá comercializar cualquier aplicación que realice con las fotografías presentadas, o bien autorizar su comercialización a terceros con el fin de
difundir el evento.

