
  

 

BASES DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ACCIONA TRASMEDITERRÀNEA  

1. OBJETIVO  
El objetivo de este concurso consiste en fomentar, reconocer, premiar y difundir la creatividad de todos los 
aficionados a la fotografía y amantes del mar y los viajes.  

2. TEMA  
Las fotografías presentadas a concurso deben estar relacionadas con el mar, la playa o el mundo 
náutico.  

3. PARTICIPANTES  
Abierto a todos los seguidores de “Me gusta el Mar… Trasmediterránea” en Facebook que puedan 
acreditar haber realizado un viaje con ACCIONA TrasmediterrAnea entre las fechas 1 de junio y 15 de 
septiembre de 2010.  

4. INSCRIPCIÓN  
La participación es gratuita. Las copias de las fotografías presentadas deben ser inéditas. Las imágenes 
deben ser originales. Los participantes deberán acompañar la fotografía con sus datos personales 
(Nombre completo, teléfono, DNI, Dirección, Correo electrónico). Las fotografías deben tener un título. 
Asimismo, los participantes deben indicar el lugar donde se tomó la imagen. Las fotografías deben 
enviarse a la dirección de correo electrónico marketing@trasmediterranea.es Responsables de ACCIONA 
Trasmediterranea comprobarán que las fotografías recibidas se ajustan a estas bases antes de hacerlas 
públicas a través de su página en Facebook.  
5. REQUISITOS  
Cada participante podrá optar al premio con un máximo de una fotografia, tomada con cualquier tipo de 
cámara (incluyendo las de teléfonos móviles). Se aceptarán obras en color o en blanco y negro. La 
fotografía debe tener un ancho mínimo de 1.000 píxeles.  

6. JURADO  
Los propios seguidores del grupo de Facebook “Me gusta el mar… Trasmediterránea” decidirán cuáles 
son las fotografías ganadoras. Los seguidores podrán marcar a través de la opción “Me gusta” cuáles son 
sus fotografías favoritas. Las tres más votadas por los usuarios serán las vencedoras.  

7. DOTACIÓN DE LOS PREMIOS POR CATEGORÍAS:  
1er Premio: Minicrucero por las Islas Canarias* 2º Premio: Viaje Barcelona-Palma o Valencia-Palma* 
3er Premio: Viaje Algeciras- Tanger* (*Trayecto ida y vuelta para 2 personas +coche. Viajes a realizar 
del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2010. Sujeto a disponibilidad)  

8. FOTOGRAFÍAS GANADORAS  
Se comunicará cuáles han sido las ganadoras a través del grupo “Me gusta el mar… Trasmediterránea” 
en Facebook el próximo día 24 de septiembre de 2010.  

9. DERECHOS  
Los autores de las fotografías, por el hecho de participar en este concurso, ceden los siguientes 
derechos:  

1.-Fotografías premiadas. Los autores de las fotografías premiadas ceden en exclusiva a ACCIONA 
Trasmediterranea los derechos de uso, difusión, distribución, comunicación pública, exhibición y 
reproducción que respondan a fines promocionales y/o culturales, debiendo siempre indicar el nombre del 
autor de la fotografía. Dicha cesión será de ámbito mundial y por un periodo de tres años a contar desde 
la entrega del premio. Acciona Trasmediterránea se mantendrá siempre abierto al diálogo en caso de que 
el/los autor/es quisieran hacer uso de as imágenes durante este periodo de tres años.  



Con posterioridad a esos tres años, ACCIONA Trasmediterranea sólo ostentará los derechos 
mencionados en el primer párrafo de este apartado para poder publicar o exhibir en cualquier formato las 
fotos ganadoras de las distintas ediciones del Concurso. ACCIONA Trasmediterranea se reserva estos 
derechos por el máximo tiempo legal establecido. Los participantes garantizan y se responsabilizan ante 
Acciona Trasmediterránea del cumplimiento de las disposiciones en materia de propiedad intelectual y de 
derechos de imagen sobre las fotografías presentadas, declarando que su difusión y/o reproducción en el 
marco del concurso y de estas Bases no lesionan ni perjudican a terceros y asumen personalmente 
cualquier responsabilidad que de las mismas pudiera derivarse. Trasmediterránea se compromete a que, 
en el marco de lo previsto en este apartado, dispondrá de las fotografías pero se compromete a no 
manipularlas salvo permiso expreso del autor.  

2.-Fotografías no premiadas. Los autores de las fotografías no premiadas ceden con alcance mundial a 
ACCIONA Trasmediterranea los derechos de uso, difusión, distribución, comunicación pública, exhibición 
y reproducción para poder publicar o exhibir las fotos participantes de las distintas ediciones del 
Concurso, así como en tantas otras publicaciones o ediciones en cualquier formato que se realizasen en 
relación al I Concurso de Fotografía ACCIONA Transmediterranea. ACCIONA Trasmediterranea se 
reserva estos derechos por el máximo tiempo legal establecido. Los participantes garantizan y se 
responsabilizan ante ACCIONA Transmediterránea del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
Propiedad Intelectual y de derechos de imagen sobre las fotografías presentadas, declarando que su 
difusión y/o reproducción en el marco del concurso y de estas Bases no lesionan ni perjudican a terceros 
y asumiendo personalmente cualquier responsabilidad que de las mismas pudiera derivarse. ACCIONA 
Trasmediterranea se compromete a que en el marco de lo previsto en este apartado dispondrá de las 
fotografías pero se compromete a no manipularlas salvo permiso expreso del autor.  

10. ACEPTACIÓN  
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de las bases del 
concurso y del fallo inapelable del jurado.  

11. EXPOSICIÓN  
La totalidad de las fotografías presentadas podrán verse en el grupo de Facebook “Me gusta el mar… 
Transmediterránea”  

12. CALENDARIO  
Admisión de obras: del 1 de junio de 2010 al 15 de septiembre de 2010 
Notificación de resultados: 24 de septiembre de 2010  

13. PROTECCIÓN DE DATOS  
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos personales de los participantes 
quedarán incorporados en un fichero propiedad de ACCIONATransmediterranea con el fin de 
prestarle servicios relacionados con el concurso y mantenerle informado sobre novedades, productos 
y promociones. El interesado tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que 
podrá ejercitar dirigiéndose a su respectivo y correspondiente responsable del fichero, esto es,  
ACCIONA Transmediterranea a la siguiente dirección:  

  


