CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
‘Verano de viaje’
BASES
Plazo de inscripción y participación
Del 1 de julio al 5 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para participar en el concurso de fotografía ‘Verano de viaje’ 2016. Las imágenes serán
enviadas al correo electrónico info@ribags.com junto al documento de participación.
Votación de las fotografías, jurado y premios
La presente edición contará con un total de 3 ganadores, seleccionados mediante un jurado formado por tres personas que destacan por sus valores y
aptitudes dentro del diseño, la fotografía y la aventura. Del mismo modo que
hay 3 ganadores, habrán 3 premios distintos categorizados según el criterio
de este jurado.
1er Premio: 120€ en metálico + una mochila Ribags Standard Premium
2o Premio: una mochila Ribags Standard + una mochila Ribags Mini
3er Premio: una mochila Ribags Standard
Temática
Las imágenes presentadas deben de tematizarse dentro del concepto de
viajar. Además, el autor debe de explicar en una frase corta porqué la imagen
muestra la esencia del viaje y cómo se relaciona esto con Ribags.
Las fotografías, asimismo, deberán presentar los siguientes requisitos:
· Los archivos enviados deben ser en JPG con un tamaño mínimo de 1024
píxeles de ancho y un peso no superior a 3 MB.
· No deberá aparecer el nombre del autor en la imagen, ni ninguna marca de
agua.
· Se admite tanto fotografía analógica como digital. Así como en color o en
blanco y negro.
· No se publicarán ni aceptarán archivos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las
personas. En definitiva, no se aceptará ningún archivo que sea contrario a la
legalidad vigente.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
‘Verano de viaje’
BASES
Comunicación de los ganadores
Se facilitarán sus nombres a través de nuestros perfiles de Facebook e Instagram. Y se contactará con ellos mediante los datos facilitados en el documento de inscripción.
Derechos sobre la fotografía
Ribags se reserva el derecho a exponer, de manera libre, cualquiera de las
imágenes que hayan sido premiadas. Sin cesión a terceros, salvo autorización expresa del autor.
Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros
sobre sus obras. Y los organizadores se comprometen, por su parte, a indicar
el nombre del autor con cada una de las reproducciones de éstas.

