
Reglamento de Bases y condiciones - Concurso Fotográfico 2021 "Mi
Jardín en Primavera", organizado por el Club Internacional de Tenis

Difusión: en Facebook, en la publicación del concurso. 
Participantes: Del concurso podrán participar socias y socios interesados 
mayores de 18 años de edad. Podrán concursar en una sola red social.
Imágenes: Cada participante o autor/a podrá enviar hasta 1 (una) fotografía 
tomada del celular y/o cámara. Debe ser una fotografía del Jardín (no se 
admiten flores aisladas).
Formato: La imagen debe ser en formato JPG.
Plazo: Hasta las 12:00 horas. del viernes 8 de octubre.
Mecanismo: Subir la imagen en el posteo del Concurso, con los datos del 
autor/a: nombre y apellido, número de socio, título y breve descripción de 
la imagen.
Ganadores: Las 3 imágenes con más like en Facebook, se tendrá en cuenta 
el orden de preferencia.
Fiscalización: Habrá una persona designada por la organización del 
Concurso que se encargará de verificar que las fotos compartidas reúnan las
condiciones de este Reglamento para ser validadas.
Premiación: A definir la fecha y lugar. 
Derechos: El CIT tendrá la facultad de utilizar las imágenes seleccionadas, 
para publicar y difundir por todos los medios de comunicación, redes 
sociales y otros mecanismos, sin que eso confiera derecho alguno a 
reclamar.
Responsabilidad: Todas las personas participantes se harán responsables de
la autoría y originalidad de las fotografías. Las imágenes deben ser inéditas,
actuales (recientemente capturadas) y no haber sido premiada en otro 
concurso, ni publicadas en medios impresos o digitales con anterioridad.
---------------------------------------------------------------------------------------

Difusión: En Instagram, perfil @mijardínenprimaveracit



Participantes: Del concurso podrán participar socias y
socios interesados mayores de 18 años de edad. Podrán concursar en una 
sola red social.
Imágenes: Cada participante o autor/a podrá enviar hasta 1 (una) fotografía 
tomada del celular y/o cámara. Debe ser una fotografía del Jardín (no se 
admiten flores aisladas).
Formato: La imagen debe ser en formato JPG o PNG con un peso de entre 
2 hasta 8 MB.
Plazo: Hasta las 12:00 horas. del viernes 8 de octubre.
Recepción: Enviar la imagen vía e-mail a rrpp@cit.com.py, con los datos 
del autor/a: nombre y apellido, número de socio, C.I., celular, título y breve
descripción de la imagen.
Ganadores: Las 3 imágenes con más likes en Instagram, se tendrá en cuenta
el orden de preferencia.
Fiscalización: Habrá una persona designada por la organización del 
Concurso que se encargará de verificar que las fotos recibidas reúnan las 
condiciones de este Reglamento para ser publicadas.
Premiación: A definir la fecha y lugar. 
Derechos: El CIT tendrá la facultad de utilizar las imágenes seleccionadas, 
para publicar y difundir por todos los medios de comunicación, redes 
sociales y otros mecanismos, sin que eso confiera derecho alguno a 
reclamar.
Responsabilidad: Todas las personas participantes se harán responsables de
la autoría y originalidad de las fotografías. Las imágenes deben ser inéditas,
actuales (recientemente capturadas) y no haber sido premiada en otro 
concurso, ni publicadas en medios impresos o digitales con anterioridad.
---------------------------------------------------------------------------------------


