BASES CONCURSO
Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años y residente en España, con la
excepción de los miembros del jurado, así como empleados y familiares directos de la entidad
organizadora.
El tema principal será el de fotos clínicas en todos sus ámbitos.
Cada participante podrá enviar un máximo de una foto. Siendo estas originales e inéditas y no
habiéndose presentado en concursos, webs u otro medio digital o impreso. Las fotograf ías deberán
ser propiedad del autor que las presente al concurso.
El archivo debe ser enviado en formato JPG o TIFF, a una resolución de 300 PPP. Debe ﬁgurar un
título y nombre del autor. El espacio de color debe ser RGB y la técnica fotográﬁca es libre.
Las fotograf ías deberán enviarse completando el formulario habilitado en nuestra web.
Plazo de admisión. El plazo para enviar las fotograf ías estará abierto entre el 15 de Marzo y el 12 de
Abril. No se admitirán obras enviadas posteriormente a dicha fecha.
El jurado seleccionará las 10 mejores fotograf ías entre todas las recibidas.
El fallo del jurado se emitirá el día 16 de Abril y será anunciado a través de nuestra web, RRSS y mail.
De este mismo modo, la empresa difundirá las fotograf ías en su página web y en los canales que
crea convenientes.
El jurado está formado por un fotógrafo de reconocido prestigio, tres expertos en Marketing y diseño,
y un experto clínico; quienes atendiendo a criterios de creatividad y calidad técnica escogerán las 10
mejores fotograf ías.
Plazo de votación. Las 10 fotograf ías seleccionadas se expondrán en un espacio especíﬁco en nuestra
web. Estas se someterán a una votación entre todos los usuarios que rellenen el formulario (Método
especíﬁco para contabilizar el resultado de la votación). El plazo para votar estará comprendido
entre el 19 de Abril (Lunes) y el 25 de Abril (Domingo).
Metodo de votación. El voto es único, personal e intransferible. Para poder votar los usuarios
deberán rellenar un formulario e indicar las que para ellos son las tres mejores fotograf ías.
Solamente se podrá votar una vez por usuario.
Habrá un total de 3 fotograf ías ganadoras, elegidas en función de los votos obtenidos. Estas serán
anunciadas el día 27 de Abril (Martes).
Los premios serán los siguientes:
1º Premio: - Imagen ganadora e imagen de Galimplant impresas en material de alta calidad.
- Tomo I y Tomo II del catálogo Premium.
- Esquema “ABC Galimplant”.
2º Premio: - Imagen de Galimplant impresa en material de alta calidad.
- Tomo I y Tomo II del catálogo Premium.
- Esquema “ABC Galimplant”.
3º Premio: - Tomo I y Tomo II del catálogo Premium.
- Esquema “ABC Galimplant”.
Derechos de autor y condiciones de participación. Las obras premiadas quedarán en propiedad de
la empresa. La propiedad intelectual de las mismas será siempre del autor/a.
La empresa hará constar en futuras reproducciones impresas o en cualquier medio digital la
autoría de la misma.
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de estas bases.
Además del fallo y la palabra del jurado.

