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BASES CONCURSO “SAN MARCOS DESDE CASA” 

1º.- Podrán participar todos los ruteñ@s que lo deseen. 

2º.- La temática será “San Marcos desde casa” 

3º.- Los participantes deberán enviar un máximo de 5 yrrfotos o vídeos, al email turismo@rute.es, 
entre el sábado 25 y domingo 26 de abril, deberán adjuntar las fotografías o vídeos que se vayan 
a presentar al Concurso y solicitud de participación indicando el nombre, apellidos, DNI, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico. Una vez recibido el correo, se le devolverá otro de 
confirmación. 

Las fotos o vídeos recibidos se subirán por el personal de turismo a las redes sociales municipales 
el 27 de abril del presente año. 

4º.- El Jurado se reservará el derecho a no publicar las fotos o los vídeos que no cumplan alguno 
de los requisitos establecidos en las presentes Bases. 

La participación en este concurso implica la total aceptación de sus bases y la renuncia a cualquier 
reclamación. 

Los participantes autorizan a la Delegación de Turismo a exponer y reproducir sus fotografías y 
vídeos en las redes sociales. Las que resulten ganadoras quedarán en propiedad del Ayuntamiento 
de Rute, que se reserva, sin ánimo de lucro y citando siempre los autores, los derechos de 
reproducción, edición y exhibición con fines turísticos. 
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Si en las fotografías o vídeos aparecen menores, su presentación deberá realizarse por su 
madre/padre o tutor legal, estando autorizando con la presentación de la solicitud a la difusión de 
las mismas. 

5º.- El Jurado estará presidido por la Concejala de Cultura de este Ayuntamiento e integrado por la 
Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Rute, la Técnica de Turismo municipal y un trabajador 
municipal del área de comunicación. 

Para determinar el fallo, el Jurado contabilizará los likes obtenidos por cada foto o vídeo subido a 
las redes sociales hasta las 15:00 horas del día 30 de abril, aunque los mismos no serán el único 
criterio seguido por el Jurado para determinar los 3 ganadores, puesto que además se tendrán en 
cuenta originalidad, composición, promoción de nuestra fiesta local... La decisión del Jurado será 
inapelable. 

6º.- Premios: 

 PRIMER PREMIO: 150 € a consumir en algún establecimiento asociado a  ACER. 

 SEGUNDO PREMIO: 100 € a consumir en algún establecimiento de ACER. 

 TERCER PREMIO: 50 € a consumir en algún establecimiento de ACER. 

7º.- La entrega de los premios se realizará antes de concluir el año 2020, salvo fuerza mayor. 

8º.- Los nombres de los premiados se darán a conocer el viernes, 1 de Mayo de 2020. 

9º.- La Organización se reserva el derecho de modificar las presentes bases. 

La Concejala de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Rute.- 
(fechado y firmado electrónicamente) 

  


