COMPAÑÍAS ORGANIZADORAS Y OBJETO DEL
CONCURSO
EcoExperience y Casita de Cabrejas, con CIF 04611613K Y B-16182172
respectivamente y con la colaboración de la Comunidad de Instagramers de
Castilla la Mancha (@igersclm) realizan un concurso entre todos los
miembros de Instagram mayores de edad, residentes en Península, Baleares
o Canarias que participen en el concurso «Invierneando», que se celebrará
entre los días 10 de Enero de 2015 y 10 de febrero de 2016.

FECHAS DE CELEBRACIÓN

El concurso se realizará con fecha de inicio el 10 de
enero de 2016 y fecha de finalización el 10 de febrero
2016, ambos incluidos.

#INVIERNEANDO

CONCURSO FOTOGRAFÍA

MECÁNICA Y PREMIOS DE LA PROMOCIÓN

Los usuarios de Instagram podrán participar subiendo una foto a la red social
con el hashtag #Invierneando en el título. El usuario deberá seguir a los
perfiles de @La_casita_de_cabrejas, @ecoexperience.es e @igersclm en
Instagram, mencionarlos en el título de la fotografía y la foto debe mostrar
cualquier elemento que el autor considere que le gusta o que destacaría de
su invierno.
Existe la posibilidad de participar con más de una imagen, de hecho, no hay
límite de fotografías etiquetadas, eso sí, sólo se aceptan fotografías nuevas,
subidas entre las fechas que se celebra el concurso

BASES DEL CONCURSO

WWW.ECOEXPERIENCE.ES
WWW.LACASITADECABREJAS.COM
WWW.TURISMOENCUENCA.COM

@igersclm
@ecoexperience.es
@La_casita_de_cabrejas

Miembros del Jurado: el Jurado está compuesto por Juan Chaves: @kpturas
y David Ruiz: @david_gram dos conocidos instagramers sugeridos por la App
Instagram y manigers de @igerszgz e @igerscs respectivamente.
Premio: La fotografía que los miembros del jurado, seleccionen como la
mejor, se llevará un premio consistente en:
-2 noches de alojamiento y desayuno en la Casita de Cabrejas, hotel rural con
encanto ubicado en una finca de 15 hectáreas en el término municipal de
Jábaga, a pocos minutos de la ciudad de Cuenca, en un entorno natural y
tranquilo.
-1 Experiencia Natural consistente en una visita al Monumento Natural de la
Hoz de Beteta acompañados de un Guía Especializado de Naturaleza de
EcoExperience, empresa de Ecoturismo y Experiencias Naturales, con
comida en restaurante de comida casera en el pueblo de Beteta, visita a la
maravillosa Laguna del Tobar y vuelta a Cuenca.
Método de asignación del premio: Los miembros del Jurado decidirán cuál es
la fotografía ganadora, teniendo en cuenta, además de la calidad de la
imagen, el estilo y la personalidad que la persona transmite.

FINALIZACIÓN DEL CONCURSO Y CONTACTO CON
LOS GANADORES
El concurso finaliza el 10 de febrero de 2016 a las 23.59 h, y la elección del
ganador o ganadora se hará a partir del 11 de febrero de 2016.
Una vez finalizado el concurso, el Jurado escogerá la foto ganadora.
EcoExperience, La Casita de Cabrejas e Instagramers Castilla-La Mancha
comunicarán el ganador en Instagram y en sus Redes Sociales. Además
contactarán con el usuario que la subió, para comunicarle su calidad de
ganador, solicitarle la aceptación expresa de su condición de ganador y del
premio y, si es necesario, alguna prueba que acredite su identidad. El
ganador debe aceptar el premio en su totalidad. En caso de renuncia del
mismo, el ganador no podrá transferir el premio a un tercero.
Si el ganador renuncia al premio o no responde en un período de 5 días
naturales, el premio pasará a un suplente, y así sucesivamente. Si lo acepta,
deberá decidir las fechas, que podrá ser cualquier día tanto fin de semana
como laborable del mes de febrero o marzo de 2016, teniendo en cuenta la
posible disponibilidad en el alojamiento.
El nombre del ganador o ganadora podrá, además, ser publicado en
Facebook y Twitter y en el blog de EcoExperience, La Casita de Cabrejas e
Instagramers Castilla-La Mancha.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SOBRE
LA RESPONSABILIDAD DE LA PROMOCIÓN

Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno este concurso,
ni está asociado a él.
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