
1º.- Temática del concurso 

Los temas elegidos para la convocatoria del concurso son: 

FIESTAS DE LA RIOJA Y SAN BERNABE 2017 

2º .- Participantes 

Podrán participar en el concurso todas aquellas personas que lo deseen, con un máximo de 1 obra por 
autor, hasta un máximo de 600 fotos participantes. 

No podrán participar trabajadores de Media Markt Logroño. 

3º.-Características de las obras 

Las fotografías serán originales e inéditas, y no habrán sido premiadas con anterioridad en otro 
concurso o certamen fotográfico, y hayan sido realizadas durante las fiestas de este año. 

No se admitirán fotomontajes o aquellas fotografías cuyo mensaje e imagen original haya sido 
modificada mediante retoque digital. Si bien se admiten aquellas fotografías con retoques de brillo, 
tono, contraste, etc, usado para mejorar la calidad de la fotografía 

4º Plazo de presentación de las obras 

El plazo de presentación estará abierto desde el día 08/06/2017 hasta el 19/06/2017 

5º Entrega de obras 

Las fotografías podrán ser presentadas de dos formas distintas 

· Entrega digital 

No aplicable a participantes menores de 18 años, a no ser que vengan acompañados de la autorización 
firmada y fotocopia del DNI del tutor legal (Documento escaneado) 

Las fotografías se entregarán mediante correo electrónico a la dirección: 

mm.logrono.eventos@mediamarkt.es 

Las fotografías se enviarán en formato JPEG. Tamaño 20x30 cm. La resolución mínima requerida es de 
300pp (2362×1772 píxeles) y el peso máximo de la foto será de 15MB. 

Se enviarán las imágenes de manera individual, indicando en el correo electrónico los siguientes datos: 

Título de la obra, Nombre y apellidos del autor,  DNI, Lugar y fecha de nacimiento, Domicilio, código 
postal y población, Teléfono de contacto, Dirección de correo electrónico, Autorización firmada con DNI 
del tutor legal (en caso de ser menor de edad) 

· Revelado directo en la tienda de Media Markt Logroño 

Revelando la foto del concurso en la sección de fotografía de Media Markt Logroño (sin ningún tipo de 
coste para el participante) y cumplimentando la ficha de participación. 

En este caso el participante será obsequiado con una copia de 13X18 de la foto presentada. 

 

 



6º .- Premios 

Se establecerán los siguientes premios a la fotografía ganadora en cada categoría o tema: 

1er Premio: Panasonic Pack GF7 + 12-32mm + 35-100mm  +Formación personalizada 
de fotografía de 1h 

 

2º Premio: Cámara - Sony DSC-RX100, 20 Mp, Full HD + Formación personalizada 
fotografía de 1h 

 

3º Premio: Cámara de Acción Olympus, TG-Tracker + Formación personalizada 
fotografía de 1h 

Premio votación de nuestros clientes: Caja de experiencia Cofre ViP valorada en 49€+ Formación 
personalizada fotografía de 1h 

7º Exposición de fotografías 

Todas las imágenes recibidas dentro del periodo habilitado se expondrán en la entrada de Media Markt 
Logroño. El periodo de exposición será del 10 de Junio al 30 de Junio, ambos incluidos. Durante el 
periodo de exposición el público en general podrá votar a la mejor foto, mediante octavillas habilitadas 
a tal efecto en Media Markt y depositando su voto en la urna habilitada en el SAC de la tienda 

8º Jurado y selección de ganadores 

La elección de ganadores tendrá lugar el martes 20 de Junio. 

La decisión de los premiados se realizará mediante jurado compuesto por 4 personas: 

Raúl del Rio, gerente de Media Markt Logroño, Nestor Manso, CEM de Media Markt, Charo de Maria, 
responsable de marketing, Nacho Lopez, fotógrafo profesional y jefe de fotografía en Media Markt 
Logroño. El premio de nuestros clientes será para el que más votos hayan recibido en la votación que se 
hará en urna cerrada del 13 al 19 de Junio. Y serán contabilizadas por el jurado.El fallo del jurado será 
inapelable y se realizará tomando como criterios la calidad artística de la foto, sus valores creativos e 
innovación. Un participante podrá ser ganador de 2 categorías 

9º. – Comunicación de ganadores 

La lista de premiados se publicará en la tienda de Media Markt Logroño. Y se les avisará mediante 
teléfono y mail. Los premiados serán notificados entre los días 20, 21 y 22 de Junio. En caso de no ser 
localizados o no personarse, el premio quedará desierto. 

10º .- Entrega de premios 

La entrega de premios de realizará el día 22 de Junio a las 18:00 en Media Markt Logroño. En caso de no 
poder personarse a la retirada del premio, los galardonados deberán ponerse en contacto con Media 
Markt para notificar los datos de la persona que recoja el premio. 

11º . – Propiedad y uso posterior de las obras 

Las fotografías participantes en el concurso pasarán a ser propiedad de MM Logroño, que se reservará 
todos los derechos para su ubicación, reproducción, exposición o difusión haciendo mención de la 
autoría de la obra. 

12º .- Disposición General 

La participación del concurso implica la aceptación de las bases del mismo. 

https://tiendas.mediamarkt.es/p/panasonic-pack-gf7-12-32mm35-100mm-1330883

