I Concurso ¿Eres Creativ@?
Creativa te invita a participar en el 1r Concurso ¿Eres Creativ@?, para que puedas ganar una CreaFan
y acceder de formar ilimitada a cualquier edición Creativa España 2016-2017.
¿Eres creativ@?
Participa gratuitamente y sorpréndenos con tu creatividad.

BASES DE PARTICIPACIÓN
1.

El concurso está organizado por Creativa con el fin interactuar con el público Creativa y ofrecer la posibilidad de
asistir de manera ilimitada y gratuita a cualquier edición Creativa España 2016-2017.

2.

La participación en este concurso es gratuita y está abierta a los residentes del territorio español mayores de 18.

3.

Entre todos los participantes, la organización hará una selección de la fotografía más original y creativa la cual
obtendrá el premio.

4.

Cada participante tendrá que demostrar su ingenio y creatividad con aquellos objetos con los que se siente más
creativo, inspirándose en las imágenes del equipo Creativa.

5.

Todas las fotografías presentadas tienen que ser acordes con la temática del concurso. Se excluirá
automáticamente del concurso a todos aquellos participantes que envíen fotografías con contenido ajeno a la
temática. La organización se reserva el derecho de excluir todas las obras que a su juicio no cumplan con
cualquiera de los requisitos del concurso.

6.

El premio consistirá en una tarjeta CreaFan con la que se tendrá acceso ilimitado a cualquier edición Creativa
España 2016-2017.

7.

La entrega del premio Concurso ¿Eres Creativ@? se enviará por correo postal a la dirección del ganador una vez
se conozca el nombre.

8.

Los participantes conservan sus Derechos de Propiedad Intelectual de acuerdo con la ley 11.723 y se

responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de dicha ley y del derecho a la propia
imagen, siendo responsables porque la difusión, reproducción o edición de la obra en el marco del presente
concurso no lesione el derecho alguno de terceros. No obstante, participando en este concurso, el participante
permite la utilización de sus datos y su imagen a los organizadores para acciones de comunicación, reproducción,
impresión, publicación, exposición y toda otra difusión que los organizadores consideren pertinente,
mencionándose oportunamente el nombre del autor, sin que esto suponga una retribución y/o compensación
económica alguna.
9.

No podrán participar en este concurso personal de Creativa ni sus familiares hasta segundo grado de parentesco.

10. El organizador (Creativa), se reserva el derecho de resolver en forma inapelable cualquier situación no prevista en
este reglamento. El simple hecho de participar en este concurso implica el conocimiento y aceptación de estas
bases y de las modificaciones que los organizadores pudieran realizar respecto de las mismas.

MODO DE PARTICIPACIÓN
Para participar en el concurso el participante deberá enviar una fotografía indicando los siguientes datos:


Datos de contacto: Nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono.

Al correo electrónico info@creativa-spain.com antes del día 31 de agosto a las 23:59 horas.

DATOS DE CONTACTO
Contacto: Sarah Graupera
Teléfono: 93.302.05.01
e-mail: info@creativa-spain.com

