Concurso de fotografía para clientes Eurostars

01
¿QUÉ ES TU
MIRADA ES
PERSONAL?
Es el concurso que quiere premiar las
miradas personales de nuestros
huéspedes a partir de las fotografías
tomadas durante su estancia en alguna de
las ciudades en las que la cadena
Eurostars Hotels tiene presencia.
Los premios de esta edición serán trece: 3
ganadores, 7 accésits, 3 premios
especiales.

Buscamos fotografías originales de los
lugares donde hayas estado. Paisajes,
monumentos, rincones curiosos… Lo que
más te haya gustado de la ciudad que
visitaste.

02
¿CÓMO PUEDO
PARTICIPAR?

Envíanos tantas fotos como
quieras de tus viajes por las
ciudades donde te hayas alojado
en un Hotel Eurostars.

Sube tus fotos a
www.tumiradaespersonal.com

Consigue que tu foto sea de
las más votadas.

03
¿QUIÉN
PUEDE
PARTICIPAR?
Este concurso invita a participar a los
huéspedes que se hayan alojado en un
hotel Eurostars entre el 1 de enero de
2018 y el 31 de octubre de 2019.
Las fotografías han de ser originales,
inéditas y que no concurran con ningún
otro premio. Además, cada autor podrá
enviar tantas fotografías como deseé,
siendo cada una tratada de manera
individual.
Las fotografías presentadas a concursos
podrán ser votadas por todos los
seguidores de Eurostars Hotels, sin
excepción. Cada uno podrá votar a 5
fotografías, siendo estos votos los
definitivos y no modificables.

P L A Z O S D E V O TA C I Ó N

P L A Z O S D E PA RT I C I PA C I Ó N

El periodo para realizar las
votaciones será del

El último día para subir tus
fotografías es el

1 al 20 de noviembre de 2019.

31 de octubre de 2019.

04
PREMIOS

1º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO

Estancia de cinco días en
el hotel Eurostars de su
elección

Estancia de tres días en
el hotel Eurostars de su
elección

Estancia de tres días en
el hotel Eurostars de su
elección

7 AC C É S I T

Una estancia gratuita en
el hotel Eurostars de su
elección para cada uno
de los siete premiados

PREM I O ESPECI A L
DEL PÚBLI C O

PREM I O ESPECI A L
EUROSTA R S

PREM I O ESPECI A L
FOTO M ÁS DI VERT I D A

Estancia de dos días en
el hotel Eurostars de su
elección

Estancia de dos días en
el hotel Eurostars de su
elección

Una estancia gratuita en el
hotel Eurostars de su
elección

05
BASES
LEGALES

1 Podrán participar en el concurso todas
las personas mayores de 18 años
alojadas en cualquiera de los
establecimientos de la cadena Eurostars
Hotels durante el periodo entre el 1 de
enero de 2018 y el 31 de octubre de
2019.
2 Las fotografías deberán ser inéditas y
obtenidas en alguno de los
emplazamientos en que Eurostars
Hotels tiene presencia.
3 Para el funcionamiento del concurso, el
Grupo Hotusa ha habilitado un site
(www.tumiradaespersonal.com) donde
los usuarios podrán registrarse, colgar y
votar fotografías.
4 Cada autor podrá cargar tantas
fotografías como quiera, siendo estas
tratadas de manera individual.
5 Sólo se aceptarán imágenes en
formato jpg (jpeg)o png. Las imágenes
enviadas deben tener un peso de 300KB
como máximo. Sin embargo, es
recomendable que los autores estén en
posesión de la imagen con un peso y
calidad superior a la enviada.

Tras el fallo del jurado, los autores
premiados entregarán a la organización
un archivo digital con la
mayor calidad técnica posible (en
formato TIFF, RAW o JPG) que garantice
una óptima impresión para la exposición.
6 El mecanismo para presentar
fotografías a concurso es a través del
site del premio tumiradaespersonal.com
Este es el site previsto para registrarse,
cargar las fotografías y votar.
7 Eurostars Hotels se reserva el derecho
a eliminar aquellas fotografías que
mediante su participación (1) atenten
contra la protección de la infancia; (2)
invadan o lesionen la intimidad de
terceros; (3) induzcan, inciten o
promuevan cualquier tipo de actuaciones
delictivas, denigratorias y/o violentas en
cualquiera de sus formas; (4) incorporen
mensajes violentos o pornográficos; o (5)
sean portadores de virus o cualquier otro
código informático, archivos o programas
diseñados para interrumpir, destruir o
limitar el funcionamiento de cualquier
software, hardware o equipo de
telecomunicaciones.

8 Para presentar fotografías a concurso,
los usuarios deberán ofrecer los
siguientes datos:
-Título de la fotografía
-Nombre del Hotel Eurostars
-Nombre y Apellidos
-Teléfono
-Correo electrónico
-Hotel en el que se alojó
-Fecha en la que se alojó:
9 Los usuarios de
www.tumiradaespersonal.com, previo
registro, podrán realizar un máximo de
cinco votos (a cinco fotografías
diferentes). Los votos serán definitivos y
no se podrán modificar una vez
enviados. El autor de las fotos puede
votar sus propias fotografías.
10 El plazo de recepción de las
fotografías finaliza el 31 de octubre de
2019.

11 El plazo de votación finaliza el 20 de
noviembre de 2019.
12 Las 400 fotografías que, a la
finalización del plazo de votación,
cuenten con mayor número de votos
pasarán a consideración del jurado de
expertos.

13 El jurado estará formado por
acreditados profesionales de la fotografía
y la comunicación. El jurado no conocerá
la identidad del autor y se guiará
exclusivamente por criterios estéticos y
de calidad, sin tener en cuenta el número
de votos recibidos en la fase previa.
14 El veredicto del jurado se comunicará
personalmente a cada uno de los
ganadores y será publicado durante el
mes de enero de 2020 en el blog de la
cadena: blog.eurostarshotels.com
15 Los participantes reconocen el
carácter inapelable del veredicto del
jurado y renuncian expresamente a
posibles acciones judiciales o
extrajudiciales.
16 Los premios no podrán ser cedidos a
terceras personas ni serán, en ningún
caso, canjeables por dinero o
compensación de cualquier índole.
17 Los premiados podrán escoger el
establecimiento de Eurostars Hotels
donde desean disfrutar de su premio.
Las estancias en Eurostars Hotels que
corresponden a los premiados son para
dos personas en régimen de alojamiento
y desayuno. Su utilización debe llevarse
a cabo durante el año 2020.

18 Se entiende que los participantes son
los autores de las fotografías enviadas y
son los poseedores de todos sus
derechos. Los premiados ceden en
exclusiva y expresamente al Grupo
Hotusa, los derechos de propiedad
intelectual transmisibles de su obra, en
especial los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y
transformación, para todo el mundo y por
el plazo máximo permitido por la
normativa aplicable en España.
Asimismo autorizan la publicación y
difusión de sus obras, en diferentes
medios escritos o audiovisuales, con el
objetivo de divulgar el premio o con la
finalidad de promover futuras ediciones
del concurso. La cesión de los derechos
se entiende realizada para todo el mundo
y por el plazo máximo permitido por la
normativa aplicable en España. Toda
difusión se hará citando el nombre del
autor.

Eurostars Hotels organiza una
exposición itinerante por los distintos
establecimientos Eurostars con las
fotografías ganadoras producidas en
gran formato y con el nombre del autor
impreso. La exposición itinerante dura
más de doce meses y el calendario se
publica en el blog de Eurostars.

19 El concursante presta su
consentimiento a la utilización de las
fotografías por parte de Eurostars Hotels
en sus sitios online, así como a la
recogida de los datos personales que se
volcarán en un fichero cuya finalidad
será la gestión de los concursantes y el
envío de información referente a futuros
concursos. El fichero goza de las
debidas medidas de protección técnicas
y humanas recogidas en la legislación
vigente y en especial con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de datos de carácter
personal. Cualquier interesado podrá
ejercer, de modo gratuito, sus derechos
de acceso, rectificación, oposición o
cancelación con respecto a sus datos
personales mediante un correo
electrónico a:
cultura@eurostarshotels.com
20 La participación en la 13ª edición de
Tu Mirada es Personal Premio Eurostars
Hotels de Fotografía 2019 implica la
aceptación de sus Bases.

