
Concurso de Fotografía LOUM OSA Chapter 
Presentación: Facebook, Twitter, Instagram 

Participantes: >18 años, empadronados en España 

Tema: La luz en el día a día 

Bases: 

Te invitamos a potenciar tu creatividad para hacer una fotografía que muestre usos             
cotidianos de la luz que observamos todos los días.  

Participantes: 

Las fotografías pueden presentarse para el concurso de las siguientes formas: 

- Desde Instagram, publicando la foto e incluyendo en el pie de esta el título, la               
etiqueta #luzeneldiaadia, así como la mención a @loumosachapter. 

- Desde Twitter, publicando la foto e incluyendo en texto del Tweet el título, la              
etiqueta #luzeneldiaadia, así como la mención a @loumosachapter. 

- Desde Facebook, publicando una entrada o Post desde tu muro con la            
fotografía e incluyendo la etiqueta #luzeneldiaadia, el título de la fotografía, así            
como la mención a @loumosachapter. 

Todas las fotografías presentadas tendrán obligatoriamente un título. Las fotos que no            
cumplan con los requisitos exigidos se rechazan, aunque hayan sido publicadas. 

Jurado: 

En primer lugar, una vez finalizado el plazo de presentación de los trabajos, se abrirá               
una votación con las fotografías que cumplan los requisitos explicados anteriormente.           
Una vez hecha la preselección de las mejores fotografías, un jurado de expertos será              
el encargado de decidir a qué fotografías se le otorga el primer, segundo y tercer               
puesto.  

Premios: 

1er premio: 100 € 

2do premio: 40 € 

3er premio: 20 € 

Fechas: 

- 20/11/20 se abre el plazo para presentar las fotografías. 
- 15/12/20 de diciembre finaliza el plazo de presentación de fotografías y se abre             

la votación on-line. 
- Hasta 31/12/20 de diciembre se comunican los tres ganadores en las redes            

sociales de LOUM OSA Chapter. 
 

Derechos sobre la fotografía 

La participación en el concurso supone la aceptación de todas y cada una de las               
bases del concurso y del fallo inapelable del jurado.  
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En el caso de resultar ganadores, con la aceptación de estas bases, los participantes              
autorizan expresamente a los organizadores y patrocinadores, la captación,         
reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de su            
imagen, así como la utilización de su nombre y voz, para fines publicitarios,             
comerciales o de naturaleza análoga en relación con el presente concurso, pudiendo            
ser comunicados públicamente en cualquier medio, incluido internet, redes sociales o           
páginas web, sin limitación geográfica o temporal ni contraprestación económica.  

Las fotografías que participen en el presente concurso podrán ser publicadas y            
difundidas en las redes sociales de LOUM OSA Chapter con fines de promoción del              
concurso. Así como en actividades relacionadas con la promoción posterior del           
concurso, como, por ejemplo, exposiciones y eventos.  

El participante se hace plenamente responsable del contenido de las fotografías con            
total indemnidad de los organizadores del concurso y sus patrocinadores. 
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