TU MIRADA
ES PERSONAL
8º Premio Eurostars Hotels de Fotografía
Eurostars Hotels invita a sus clientes a participar en la 8ª edición de Tu mirada es personal, el
concurso de fotografía de clientes de Eurostars Hotels.
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.
La 8ª edición de Tu Mirada es Personal (Premio de Fotografía Eurostars Hotels) seleccionará y
galardonará aquellas imágenes que expresen de un modo singular los atractivos de la ciudad
visitada.
Los participantes cargarán sus fotografías en el site tumiradaespersonal.com Todas las fotos
quedarán expuestas en el site y los usuarios tendrán la posibilidad de votar por las fotos de su
preferencia. Las 400 fotos con mayor número de votos recabados a la finalización del plazo,
pasarán a consideración del jurado de expertos. Entre estas 400 fotos, el jurado de expertos
seleccionará un total de 13: tres ganadores, 7 accésit y 3 premios especiales.

1º PREMIO
Estancia de cinco días en un hotel Eurostars y otros premios del cofre

2º PREMIO
Estancia de tres días en un hotel Eurostars y otros premios del cofre

3º PREMIO
Estancia de fin de semana en un hotel Eurostars y otros premios del cofre

7 ACCÉSIT
Premios del cofre

Premio especial del público
Estancia de fin de semana en un hotel Eurostars y otros premios del cofre

Premio especial Eurostars
Estancia de fin de semana en un hotel Eurostars y otros premios del cofre

Premio especial foto más divertida
Estancia de una noche en un hotel Eurostars y otros premios del cofre
El cofre de los premios, además de 15 noches de hotel gratuitas, contiene 13 álbumes tamaño
A3 de alta calidad producido por Laboratorios color EGM, un jamón de bellota de la mejor
calidad y productos tecnológicos como ordenadores portátiles, televisores, tablets y teléfonos
móviles de alta gama.

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 2013: en
concreto, entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de 2013.
2 - Las fotografías deberán ser inéditas y obtenidas en alguno de los lugares 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 un máximo de tres fotografías. Además, sólo se permitirá un
máximo de tres imágenes por reserva hotelera. La organización podrá eliminar fotos cuando
identifique que hay más de tres imágenes en concurso bajo una misma reserva.
5 - Sólo se aceptarán imágenes en formato jpg (jpeg). Las imágenes enviadas deben tener un
peso entre 1 y 5 megabytes. 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 único mecanismo para presentar fotografías a concurso es a través del site del premio

tumiradaespersonal.com
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 - 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. Para presentar
fotografías a concurso, los usuarios deberán ofrecer los siguientes datos:
Nombre completo del autor
E-mail
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
9 – Los usuarios de www.tumiradaespersonal.com, previo registro, podrán realizar un máximo
de cinco votos (a cinco fotografías diferentes). El mecanismo del concurso permite que los
votos sean reversibles, de tal manera que al incrementarse el número de fotografías a
concurso, los usuarios puedan variar sus votaciones. El autor de las fotos no puede votar sus
propias fotografías.
10 - El plazo de recepción de las fotografías finaliza el 8 de diciembre de 2013.
11 – El plazo de votación finaliza el 15 de diciembre de 2013.
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 2014 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,
canjeados 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
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 2014.

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.
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 carta certificada con acuse de
recibo en la dirección que aparece en el punto posterior.
20 - La participación en la 8ª edición de Tu Mirada es Personal Premio Eurostars Hotels de
Fotografía 2013 implica la aceptación de sus Bases.

Más información:
8º Premio Eurostars Hotels de Fotografía
Tu mirada es personal
cultura@eurostarshotels.com

