
 

 

 

 Con el objeto de incentivar la participación de la ciudadanía en las 
acciones desarrolladas por el área de festejos en la red social Instagram y 
promocionar las Grandes Fiestas de julio, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a 
través de la Concejalía de Fiestas convoca el Concurso fotográfico de Instagram 
#SOMOSFIESTASDEJULIO. 

 

 La temática consiste en plasmar la esencia de nuestras fiestas a través 
de la fotografía, abarcando tanto la parte religiosa como la festiva de las mismas, 
con libertad creativa. 

 

 Podrán participar cualquier persona física mayor de 
18 años, que posea una cuenta en Instagram (perfil público) y cumpla los 
siguientes requisitos obligatorios. 

• Seguidor/a de la cuenta oficial de la concejalía de fiestas 
(@fiestaspuertodelacruz). 
 

• Publicar su/s foto/s con los hashtags #SomosFiestasDeJulio 
#FiestasPuertodelaCruz #PuertodelaCruz, etiquetar 
obligatoriamente a las dos cuentas oficiales @fiestaspuertodelacruz 
y @ayuntamientopuerto.  
 

• Enviar la/s foto/s con la/s que participan al correo 
fiestas@puertodelacruz.es 

Cada participante puede participar con tantas fotos como quiera, 
debiendo ser de autoría propia, estar realizadas con un terminal móvil y 
fotografiadas dentro de las actuales fechas de esta edición de las fiestas. Además, 
cualquier contenido que la concejalía de Fiestas considere no adecuado, 
inapropiado u ofensivo, no tomará parte en el concurso. 

 

 



 

 

 

 

 

 Un jurado seleccionado por la concejalía de fiestas, 
elegirá las mejores 10 fotografías entre todas las aspirantes.  

Las mismas serán publicadas en la cuenta oficial de la concejalía 
(@fiestaspuertodelacruz), abriendo un periodo de votación popular en el que la 
ciudadanía decidirá con sus likes las fotos ganadoras.  

 

 El concurso es válido para todas las fotografías 
compartidas entre el lunes 1 de julio a las 10:00 horas y el domingo 21 de julio   
a las 23:59.  

 

 La votación popular se realizará entre el martes 23 de 
julio a las 12:00 horas y las 21:00 horas del viernes 26 de julio.  

Una vez cerrado el plazo de votación, se procederá a anunciar las tres fotografías 
ganadoras. 

 

 La entrega de premios se realizará el domingo 28 de julio a las 19:45 
horas, previo al concierto especial de la Banda de Música de Puerto de la Cruz en 
la Plaza de la Iglesia.  

Los premios otorgar son: 

PRIMER PREMIO: Diploma conmemorativo y obsequio.  

SEGUNDO PREMIO: Diploma conmemorativo y obsequio. 

TERCER PREMIO: Diploma conmemorativo y obsequio. 

Las tres fotografías premiadas formarán parte del programa de las Grandes 
Fiestas de julio 2020. 

Para el resto de finalistas habrá también un diploma conmemorativo. 

 

 La concejalía de fiestas se reserva el derecho de anular 
cualquier participación o  a cualquier participante, si se tienen sospechas de 
manipulación incorrecta del concurso, fotografías que inciten al odio o 
discriminación por sexo, raza, religión, discapacidad, edad y orientación sexual o 
la no autoría de las mismas.  



 

 

 

  Cada participante manifiesta y se responsabiliza de que 
ostenta los derechos de imagen y propiedad intelectual sobre todo el material 
fotográfico presentado al concurso. La aceptación del premio por el/la ganador/a 
supone dar el consentimiento a la concejalía de fiestas y al Excmo. Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz para utilizar con fines publicitarios su nombre e imagen, así 
como las fotografías ganadoras como parte del material promocional 
relacionado con las Grandes Fiestas de julio. 

 

  La participación en este concurso implica la total 
aceptación de las presentes bases. La no aceptación de las bases por parte del 
participante comportará la no admisión en el concurso. 


