7º Premio Eurostars Hotels de
Fotografía
Tu mirada es personal
Eurostars Hotels invita a sus clientes a participar en el 7º Premio de
Fotografía Eurostars Hotels bajo el lema Tu mirada es personal.
Porque cada ciudad es distinta según quien la mira, este concurso 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.
El 7º Premio de Fotografía Eurostars Hotels seleccionará y galardonará
aquellas imágenes que expresen de un modo singular los atractivos de la
ciudad visitada.
Entre todas las imágenes recibidas, el jurado seleccionará un total de 25: tres
ganadores, 7 accésit y 15 finalistas.
1er Premio
Estancia de cinco días en un hotel Eurostars y cámara Olympus E-PM1
2º Premio
Estancia de tres días en un hotel Eurostars y una cámara Olympus TG-320
sumergible
3er Premio
Estancia de fin de semana en un hotel Eurostars y una cámara Olympus
VR-340
7 Accésit
Cámara Olympus VG-150
Los finalistas recibirán un diploma y su obra se incluirá en la exposición
itinerante que recorrerá los diferentes hoteles de la cadena en 2013.

BASES DEL CONCURSO
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 año 2012.

2 - Las fotografías deberán ser inéditas y obtenidas en alguno de los lugares en
que Eurostars Hotels tiene presencia.

3 - Cada autor podrá enviar un máximo de tres fotografías, si bien se premiará
una única imagen por participante. Además, sólo se permitirán un máximo de
tres imágenes por reserva hotelera.

4 - Únicamente se aceptarán fotografías enviadas en soporte digital. Sólo se
aceptarán imágenes en formato jpg (jpeg). Las imágenes jpg deberán tener el
mayor tamaño y resolución posible a fin de permitir una ampliación en papel
suficiente para su exposición al público. Las imágenes enviadas deben tener un
peso entre 1 y 5 megabytes.

5 - El envío de las imágenes se podrá realizar:
por CD a:
Eurostars Hotels. Dpto de Cultura
Ref. Premio Tu mirada es personal
C/ Princesa 58, Pral. 08003 Barcelona
o mediante e-mail a la dirección espersonal@eurostarshotels.com
6 - El nombre de cada archivo de imagen deberá estar formado por el nombre y
apellidos del autor y el número de cada fotografía.
Por ejemplo: ana_garcia_vidal_1.jpg. Los participantes deberán adjuntar, bien
en un archivo de texto incluido en el CD o en el cuerpo del mensaje de correo
electrónico, los siguientes datos:
Nombre completo del autor
E-mail
Dirección
Ciudad (Provincia)
Código postal
País
Teléfono de contacto
Nombre de la ciudad fotografiada
Título/s de la/las fotografía/s
Hotel Eurostars en el que se alojó
Fecha de estancia
Titular de la reserva

7 - El jurado estará formado por acreditados profesionales de la fotografía, el
arte y la comunicación, los nombres de los cuales se harán públicos en el
momento de proclamarse la relación de ganadores. El jurado no conocerá la
identidad del autor. En el momento en que se reciban las fotografías y los
datos, se codificarán las primeras para garantizar la identidad del autor.

8 - El plazo de recepción de las fotografías finaliza el 14 de diciembre de
2012.

9 - El veredicto del jurado se comunicará personalmente a cada uno de los
ganadores y será publicado durante el mes de enero de 2013 en el blog de la
cadena: blog.eurostarshotels.com/Premios

10 - Los participantes reconocen el carácter inapelable del veredicto del jurado
y renuncian expresamente a posibles acciones judiciales o extrajudiciales.

11 - Los premios no podrán ser cedidos a terceras personas ni serán, en
ningún caso, canjeados por dinero o compensación de cualquier índole.

12 - Los participantes renuncian a efectuar reclamaciones por eventuales
pérdidas, borrados o deterioros de las imágenes enviadas. Las fotografías no
seleccionadas serán borradas sin posibilidad de recuperación.
13 – Las estancias en Eurostars Hotels que corresponden a los premiados
están sujetas a disponibilidad del hotel para las fechas solicitadas por la
persona premiada. La utilización de las estancias debe llevarse a cabo durante
el año 2013.

14 - Se entiende que los participantes son los autores de las fotografías
enviadas y son los poseedores de todos sus derechos. Los 3 ganadores, 7
accésit y 15 finalistas 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.

15 - El concursante presta su consentimiento 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 carta
certificada con acuse de recibo en la dirección que aparece en el punto
posterior.

16 - La participación en el 7º Premio Eurostars Hotels de Fotografía 2012
implica la aceptación de sus Bases.

Más información:
7º Premio Eurostars Hotels de Fotografía “Tu mirada es
personal”
E-mail: espersonal@eurostarshotels.com

