I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “NUESTRAS MASCOTAS EN NAVIDAD” DEL ILUSTRE
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LUGO:
Convocatoria
Por la presente, el Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo convoca un concurso
fotográfico, al objeto de promocionar, difundir y dar a conocer a través de imágenes
cómo pasar la Navidad en familia con las mascotas.
Tema
Las fotografías estarán directamente relacionadas con momentos navideños de
nuestras mascotas en las que se valorará que, independientemente, de la edad de
animal se ponga de manifiesto que forman parte de nuestras vidas y que
comparten nuestros momentos en familia año tras año. Es un momento para estar
en familia y contar con las mascotas como un miembro más que siempre está
presente y que debemos cuidar, alimentar y dar cariño durante toda su vida.
Categorías:
- Categoría 1: De 13 a 17 años.
- Categoría 2: Mayores de 18 años.

Obras
El autor declara, al aceptar las bases y proceder a la participación en el concurso, ser
el autor de las imágenes presentadas. Cualquier reclamación fundamentada por un
tercero en sentido contrario, podrá significar la descalificación en el concurso.
Para concursar se debe mandar un email a lugo@colvet.es añadiendo sus datos y
subiendo las fotografías.






Nombre y apellidos del concursante
Nombre y apellidos del progenitor (para la categoría 1)

Edad
Dirección, localidad, teléfono de contacto

Correo electrónico

Sólo se admitirá un máximo de 2 fotografías por concursante.
Las imágenes podrán ser en Blanco y Negro o en Color y deberán tener formato
digital (jpg), y con tamaño mínimo de 2MB.
La organización se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso fotografías
que tengan contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar, a la propia imagen de las personas, o al bienestar animal.

Plazo de presentación
El plazo máximo para presentar fotografías será el 21 de diciembre. Los ganadores
se darán a conocer el 23 de diciembre en la página web del Colegio Oficial de
Veterinarios de Lugo, en la que se detallará el día de la entrega de los premios a los
ganadores.
Premios
- Categoría 1 (De 13 a 17 años): Auriculares inalámbricos
- Categoría 2 (Mayores de 18 años): Tablet
Ambos ganadores obtendrán, también, el libro “Oxalá puidesen falar” de James Herriot,
traducido por el veterinario Fernando Vázquez Miranda.

Jurado
El jurado será designado por el Colegio Oficial de Veterinarios de
El fallo del jurado se hará público el día 23 de diciembre en la página web del Colegio.

Lugo.

Derechos de autor
El concursante debe estar en plena posesión de todos los derechos sobre las obras
presentadas. Los organizadores del concurso no son responsables de la posible
infracción de los derechos de imagen y utilización que haya podido cometer el
concursante respecto de las fotografías presentadas a concurso. En caso de
conflicto con terceras partes, la responsabilidad y los costes de su resolución
corresponden al concursante que haya presentado las fotografías que hubieran
dado lugar al mismo.
Derechos de uso
El copyright de las imágenes ganadoras corresponde a los autores: no obstante,
todas las fotografías presentadas a concurso podrán ser utilizadas por el Colegio
Oficial de Veterinarios de Lugo, y por terceras partes autorizadas por dicho Colegio,
tanto con fines de promoción del concurso, como para uso e inclusión en
publicaciones y campañas de comunicación, eventos y actividades formativas
organizadas por el Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo, respetando siempre la
autoría y acompañadas del nombre del autor.
Consentimiento expreso a las presentes bases
El hecho de participar en este concurso supone el total conocimiento y aceptación
de estas bases.

