
La Concejalía de Comercio y la Agencia de  

Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de 

Miajadas, con la colaboración de  

ACOMIC, organiza el 
 

 

Del 15 al 30 de diciembre de 2020 
(ambos inclusivos o hasta fin de existencias) 

 

La participación en esta campaña supone la acep-

tación de las siguientes BASES: 

PARTICIPANTES 

Podrá participar en el concurso cualquier perso-

na física residente en España. Si aparecen en 

las fotografías menores de edad, el autor debe 

contar con la autorización de la madre/padre/

tutor del menor. 

TEMÁTICA 

Las imágenes presentadas deberán de estar basa-

das en temáticas relacionadas 

 

OBRA 

Cada concursante puede participar con una foto-

grafía como máximo  en formato Las 

imágenes deben ser tomadas en los comercios ad-

heridos a la campaña de Navidad, que estarán 

claramente identificados. 

Puedes fotografiar tus compras navideñas así co-

mo cualquier parte del establecimiento, interior 

y/o escaparate; en las imágenes pueden reflejar-

se objetos navideños del propio comercio así co-

mo el personal. 

Las fotografías presentadas deben ser realizadas 

por la persona que se presenta al concurso, no 

pueden haber sido publicadas previamente en nin-

guna red social y no deben ser modificadas y/o 

retocadas digitalmente. 

CÓMO PARTICIPAR 

Para concursar se enviará un correo electrónico 

a con los siguientes datos: 

 Título. El nombre del archivo deberá ser el 

título de la fotografía. 

 Nombre, apellidos y DNI del participante. 

 Teléfono de contacto 

 Archivo adjunto con fotografía en formato 

jpg. 

 Fecha y establecimiento dónde se realiza la 

fotografía. 

DURACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS IMÁGENES 

Se tendrán en cuenta todas las fotografías en-

tregadas a las 

15:00 horas. 

 

 

 

A partir de esta fecha, todas las fotografías 

recibidas serán analizadas para su posterior pu-

blicación en el Facebook del propio Ayto. de 

Miajadas. A cada imagen se le asignará un núme-

ro. Se descartarán todas aquellas que no reúnan 

un mínimo imprescindible de calidad o que pudie-

ran resultar de mal gusto u ofensivas para los 

protagonistas de la imagen. 

PREMIOS 

Se concederán tres premios de una cámara ins-

tantánea valorada en 

ENTREGA DE PREMIOS 

El Ayuntamiento realizará un sorteo y comunicará 

a través de su página de Facebook, el listado de 

los 3 participantes premiados. Serán avisados 

mediante teléfono con el lugar, fecha y hora pa-

ra recoger el premio.  

Será necesario declaración jurada por parte del/ 

de la agraciado/da de encontrarse al corriente 

de pagos en sus obligaciones, la Seguridad So-

cial y la Hacienda Municipal. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Aviso legal. En cumplimiento de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Da-

tos de Carácter Personal, se le informa que los 

datos recabados, serán incorporados a un fichero 

automatizado y podrán ser utilizados con la fi-

nalidad de gestionar la participación en esta 

promoción, proceder a la entrega de los premios 

e informar a sus participantes de futuras accio-

nes. Asimismo, los/as ganadores/as autorizan al 

Ayto. de Miajadas a utilizar y reproducir públi-

camente con fines publicitarios y promocionales 

su nombre y fotografía en los medios de comuni-

cación y en las redes sociales. 

 

 

Para más información en: 

mailto:comercio@miajadas.es



