
 

   

 

 

 

                  

 
CONCURSO SELFIE 2015 

CONDICIONES DEL SEGUNDO CONCURSO SELFIE EN EA 

 

Concurso de fotografías realizadas a uno mismo, denominadas "selfie" (autorretrato). 

Estas instantáneas bien pueden ser en grupo, familia o individuales, pero deberán reflejar 

algún punto del pueblo de Ea. 

 
1. El concurso está dirigido a todas las personas mayores de edad que visiten el 

municipio de Ea y a los propios vecinos. El objetivo es promover la imagen del pueblo 
y sus encantos a través de Selfies o autorretratos. 

  
 2. La fotografía tiene que estar tomada, obligatoriamente, en algún rincón del pueblo 
de Ea. Las instantáneas deben ser realizadas en la modalidad "selfie", esto es, deben 
ser autorretratos, individuales o en grupo. 

  
 3. La fotografía se debe enviar a: 688 864 654 o eakobisitak14@gmail.com, indicando 
nombre y apellidos, D.N.I y rincón del pueblo de Ea donde se ha tomado la imagen.  

 
4. El Ayuntamiento de Ea se encargará de subir las instantáneas recibidas a Facebook 

y desde allí, se abrirá un espacio para que los internautas puedan dar su voto a su 
fotografía favorita. 

 
5. Cada participante podrá presentar un máximo de cinco fotografías. El 

Ayuntamiento de Ea se reserva el derecho de no publicar aquellas fotos que resulten 
ofensivas o de mal gusto, o que falten el respeto a alguien.  

 
6. La fotografía con más votos será la ganadora y podrá ser un elemento o pieza 
promocional turística para el municipio de Ea.  

 
7. A partir del 1 de octubre del 2015, el Ayuntamiento de Ea informará al ganador a 
través de su email y en la página web municipal: www.eakoudala.net 

 
8. Si en las fotografías aparecen menores de edad el autor se hará responsable de la 
autorización legal.  Los autores son los únicos responsables de sus trabajos y se harán 
responsables de las reclamaciones de cualquier naturaleza que terceros pudieran 
hacer, respecto a derechos de autor, etc. 

 
9. Por participar en el concurso, los autores ceden de forma gratuita los derechos de 
comunicación pública, reproducción, y/o distribución del trabajo a la organización.  

 
 



 

   

 

 

 

                  

PLAZO DE PARTICIPACIÓN 
 

El concurso se pondrá en marcha a partir del 27 de junio de 2015, y permanecerá 
abierto hasta el 30 de septiembre de 2015. 

 
PREMIO 
 

El premio consistirá en un exclusivo fin de semana en un alojamiento del pueblo de 
Ea. En el caso de que resultara premiado un vecino de Ea recibirá como premio una 
cena/comida para dos personas en un restaurante del pueblo. Se trata de promover 
la oferta turística de Ea, tanto de alojamiento como la gastronómica. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y JURADO 
  

El jurado, formado por responsables municipales y Nueva Europa, empresa 
especializada en turismo, hará su selección en función de la calidad, creatividad y 
originalidad del "selfie". También se valorará especialmente la imagen que mejor 
refleje el carácter del municipio. Tendrá un peso específico el voto popular recibido a 
través de la web municipal. 

 
Puntuación sobre 10: 

-Votación popular, 4 puntos. 
-Calidad, 2 puntos. 
-Creatividad y Originalidad, 2 puntos. 
-Reflejo del carácter del pueblo, 2 puntos. 

 
* La participación en esta convocatoria supone la aceptación de estas bases. 
 

 

  


