
 

 

BASES DEL CONCURSO DE FOTOS INSTAGRAM “PLENILUNIO 2013” 
ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ 

DE TENERIFE, S.A.U. 
 
 
PRIMERA.- La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife S.A. 
llevará a cabo en Santa Cruz de Tenerife, un concurso de fotos relativas a 
PLENILUNIO 2013 de forma que se refleje la celebración de esta fiesta, y el 
ambiente de ocio y comercio generado por la misma. 
 
SEGUNDA.- El objetivo de este concurso es promover el desarrollo 
socioeconómico del municipio de Santa Cruz de Tenerife, y acercar el 
evento a toda la ciudadanía, transmitiéndolo desde diversos enfoques. 
 
TERCERA.-  Condiciones del concurso: 
 
 Personas físicas mayores de 18 años 
.  
 No hay límite de fotos por cada uno de los participantes 
 
 Se utilizará la aplicación Instagram  
 
 Todas las personas que aparezcan en la foto deberán ser conscientes de 
su participación.  
 
 Las fotos presentadas a competición deberán ser originales e inéditas, 
esto es, que no hayan sido vistas antes a través de cualquier medio, festival 
o certamen; el organizador declina toda responsabilidad que pudiera 
derivarse respecto de la obra y su contenido.  

 
 Existen dos categorías a premiar:  

 
o Para la foto del momento épico durante la carrera nocturna 

tanto infantil como adulta se usarán los hashtags #PlenilunioSC 
y #CarreraPlenilunioSC 

o Para la foto del momento más divertido se usará solo el 
hashtag #PlenilunioSC  

 
La Sociedad de Desarrollo no se hace responsable de aquellos casos que 
no cumplan lo establecido y se reserva el derecho de rechazar aquellas fotos 
que: no ofrezcan las garantías técnicas necesarias para una buena 
reproducción, no  cumplan con las condiciones legales exigidas por el 
concurso, el contenido sea abusivo, obsceno, vulgar, violento, racista, 
sexista, amenazante o vulnere algún derecho fundamental de la persona, 
según lo establecido por la Ley de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/ 
1999 del 13 de diciembre). 
 
 



 

 

CUARTA.- Plazos: se pueden remitir fotos desde el 21 de septiembre de 
2013 a las 20.00 horas GMT y se admitirán hasta el 26 de septiembre de 
2013 a las 23h GMT. El jurado revisará las fotos participantes en la 
aplicación Instagram en función de los hashtags de los participantes.  
 
QUINTA.-  Se establecen las siguientes categorías y premios: 
 

 Mejor foto de carrera: Altavoz multimedia para dispositivo móvil 

 Mejor foto momento divertido: Dispositivo táctil Aqprox color 
ebook de 7”  

 
Condiciones de los premios: 
 
 Los premios son nominativos. 
 
 No son canjeables por su valor en metálico ni por ninguna otra 
prestación. 
 
 No  podrán ser acumulativos.  
 
 Podrán quedar desiertos si el jurado así lo decide. El fallo del jurado será 
inapelable. 
 
SEXTA.- El jurado del concurso designado al efecto estará compuesto como 
mínimo por tres personas representantes de la Sociedad de Desarrollo, de 
entidades colaboradoras y profesionales de los medios de comunicación.  
  
SÉPTIMA.- No podrá participar en el concurso de fotos los empleados, sus 
cónyuges y familiares hasta el primer grado de consanguinidad.  
 
OCTAVA.- La decisión del jurado se hará dentro del plazo de 10 días 
naturales, a contar a partir del día 26 de septiembre de 2013.   

 
NOVENA .- La participación en dicho concurso supone la aceptación de las 
presentes bases, así como la aceptación del criterio que establezca la 
Sociedad de Desarrollo para resolver cuantas cuestiones se deriven del 
mismo. 
 
DECIMA.- La aceptación del premio por el ganador implica expresamente la 
autorización a la Sociedad de Desarrollo para utilizar publicitariamente su 
foto con identificación del autor, perdiendo el derecho a disfrutar del premio 
en caso de negativa.  


