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Bases del concurso 
 

PHOTO EXPERIENCE “NOVELDA TE QUIERE” 
 
ORGANIZACIÓN Y FINALIDAD 
La Concejalía de turismo del Ayuntamiento de Novelda, en adelante La Organización, 
(sita en calle Mayor 6 de Novelda) promueve el CONCURSO “Photo Experience 
Novelda te quiere” cuya finalidad es la promoción del municipio de Novelda. 
 
TEMÁTICA 
La temática de las fotografías será abierta, con la única restricción de que hagan 
referencia a recursos turísticos concretos o genéricos de la ciudad de Novelda en los que 
aparezcan personas en actitudes cotidianas que muestren la acogida y vivencias en la 
localidad. 
No se admitirán fotografías que: 
1. No contribuyan al objetivo anteriormente mencionado. 
2. Perjudiquen a la imagen del destino turístico Novelda. 
3. Tengan contenido pornográfico, degradante, violento, vejatorio o que, en general, sea 
contrario a la moral pública. 
4. Cualquier contenido, independiente del soporte en el cual sea fijado, que La 
Organización considere que no se ajusta a lo que se pretende en esta acción 
promocional, sea cual sea. 
5. Perjudique los derechos patrimoniales o morales de terceros. 
 
PARTICIPANTES 
Los participantes deben ser “seguidores” de la página de Facebook Novelda turismo 
(http://www.facebook.com/turismo.novelda) y tener cumplidos los 18 años. 
Las personas que quieran participar habrán de enviar los siguientes datos a través de 
mensaje interno de la página de Facebook Novelda turismo 
(http://www.facebook.com/turismo.novelda) en el cual se adjuntará la fotografía con la 
que se quiera participar: Nombre completo, DNI, municipio de residencia habitual, 
teléfono de contacto y un email de contacto. 
Podrán ser denegadas inscripciones que no hayan completado la información solicitada 
correctamente. 
La Organización no se hace responsable de las inscripciones que no se reciban por 
alguna incidencia del servidor de correo de Facebook, tanto del emisor como del 
receptor. 
 
PLAZO 
El plazo de concurso se abrirá el día 1 de febrero de 2013 y se cerrará el día 4 de 
marzo de 2013 a las 14 horas. 
 
MECÁNICA 
· El formato de las fotografías será .jpg, no admitiéndose otros formatos. 
· Cada participante/usuario de Facebook podrá concursar con un máximo de 1 
fotografía,  lo que no implica que el mismo usuario pueda aparecer en distintas 
fotografías si lo presenta un usuario distinto. 
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· En las fotografías no podrán aparecer personas que no hayan mostrado su 
consentimiento explícito de publicación, pero el responsable último de la imagen y de 
las posibles reclamaciones de terceros por su publicación es de quien ha entregado la 
fotografía. La Organización hace especial hincapié en la necesidad de consentimiento en 
la participación de menores que puedan aparecer en las fotos, siendo necesario, en estos 
casos, el pleno consentimiento de los padres y/o tutores legales de los menores. 
· Los participantes aceptan expresamente las normas de uso previstas por la utilización 
de la plataforma denominada Facebook© y Pinterest©. 
 
JURADO 
Las fotografías enviadas serán publicadas tanto en un álbum de fotos de la página de 
Facebook Novelda turismo como en un tablero propio para la campaña en Pinterest 
Novelda turismo (http://www.pinterest.com/noveldaturismo), el 5 de marzo de 2013 y 
podrán ser votadas desde ese momento hasta las 07:59 h del 25 de marzo de 2013. 
Habrán dos fotografías ganadoras como la más votada con “Me gusta”.  
Una en el álbum “Photo experience Novelda te quiere” de la página de Facebook 
Novelda turismo (http://www.facebook.com/turismo.novelda) a fecha 25 de marzo de 
2013 a las 8 de la mañana. 
Y otro premio, al “pin” más votado del tablero de la campaña “Photo experience 
Noveda te quiere” en Pinterest ((http://www.pinterest.com/noveldaturismo) a fecha 25 
de marzo de 2013 a las 8 de la mañana 
En caso de que más de una fotografía obtenga igual número de votos, será el personal 
de la Concejalía de turismo quienes decidan sobre cómo proceder con este hecho. 
En el caso en el que la aplicación de Facebook© o Pinterest© no esté disponible en ese 
momento, o en cualquier otro a lo largo del desarrollo de esta iniciativa, la Organización 
no se responsabilizará de este hecho. 
 
PREMIO 
El premio consiste en una copia impresa de la fotografía a concurso en tamaño A3 
para los primeros 40 participantes más un lote de productos de merchandising de 
Novelda, incluido productos locales de la marca Carmencita y de la Bodega Heretat de 
Cesilia,  para las dos fotografía ganadora con más “Me gusta”, una de la plataforma 
Facebook© y otra de Pinterest©. 
Los premiados, que lo hayan aceptado tras su notificación vía email, podrán recoger su 
obsequio en la oficina de turismo Tourist Info Novelda de calle Mayor 6 en horario de 
lunes a sábados de 10 a 14h y de martes a viernes de 16 a 18:30h  a partir del 26 de 
marzo de 2013. 
Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir la 
promoción, este hecho será publicado en la página www.facebook.com/turismo.novelda  
Los premiados serán contactados directamente por e-mail dando un período de 7 días 
para la aceptación expresa del premio respondiendo a dicho email, en caso de no 
obtener respuesta de aceptación, la fotografía no será impresa y no podrá exigir el 
premio en plazo posterior.  
Para el caso de los ganadores de los “Me gusta”, si no se recibe contestación en dicho 
plazo de 7 días, el premio se otorgará al siguiente participante en número de votos. 
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Los participantes aceptan que su identidad así como la fotografía presentada, sea 
publicada en las mencionadas plataformas de Facebook© y Pinterest© del perfil de 
Novelda turismo. 
Esta publicación, así como el resto de publicaciones de las fotografías de los 
participantes a esta iniciativa, no generarán en ningún caso beneficios, compensaciones 
ni pagos de ningún tipo por parte de La Organización. 
 
DERECHOS DE AUTOR 
Los participantes ceden sus derechos sobre la imagen por ellos realizadas, y renuncian a 
recibir cualquier remuneración por la utilización de sus obras y autorizan a la Concejalía 
de turismo a que haga suyos todos los derechos de explotación y uso de imágenes. Éstas 
podrán ser reproducidas, difundidas, distribuidas, utilizadas publicitariamente y 
comunicadas públicamente en cualquier soporte, ámbito geográfico o medio, todo ello 
sin limitación temporal o espacial alguna, pudiendo incluso proceder a su 
transformación o utilización combinada con otras; por sí misma o a través de terceras 
personas físicas o jurídicas. Todo ello se realizará de acuerdo con la finalidad 
promocional, informativa y publicitaria de la oferta y productos turísticos de Novelda 
sin limitación alguna. 
 
RESPONSABILIDAD LEGAL 
El mero hecho de participar en el concurso implica la aceptación expresa y sin reservas 
ni condiciones de todas y cada una de las presentes Bases.  
Los participantes garantizan que son los autores de las fotografías.  
En el supuesto de que La Organización fuese objeto de cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial iniciada por terceros y basada en posibles infracciones de los derechos de 
propiedad intelectual, de autor o de imagen de terceros derivada de la utilización por 
parte de La Organización de las fotografías aportadas por el participante, éste (el 
participante) sumirá cuantos gastos, costes e indemnizaciones pudieran derivarse de 
tales acciones judiciales, respondiendo frente a La Organización o frente a terceros, 
según orresponda. 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
La Concejalía de turismo de Novelda no será responsable de las posibles deficiencias o 
caídas de las líneas de telecomunicaciones, ni del mal funcionamiento de las páginas 
web involucradas en la presente promoción, por causas ajenas a la Concejalía de 
turismo de Novelda, así como de los servicios que cualquier otra entidad, (como 
Facebook© o Pinterest©), con la que ésta colabore, presten a los usuarios como 
consecuencia de su participación. 
 
PROTECCION DE DATOS 
En cumplimiento de la Ley 15/1999, los datos personales facilitados serán incluidos en 
un fichero automatizado de la Concejalía de turismo de Novelda  con la finalidad de 
gestionar el concurso y no serán utilizados con otro fin distinto. Los participantes 
pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, a través 
de un email dirigido a: turismo@novelda.net 


