CONCURSO “AMO MI LIBRO… ¡BÉSAME AQUÍ!”
BASES ESPECÍFICAS
1. Únicamente podrán presentarse a este concurso personas mayores de 18 años,
estableciéndose una única categoría.
2. Cada participante podrá presentar tantas imágenes como quiera.
3. Busca por la biblioteca el logo tan especial que la editorial Opera Prima ha preparado para
esta ocasión y hazte una foto ¡con beso! junto a él. Acompáñala de una frase de tu libro
favorito.
4. Para participar las fotografías deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección de
la biblioteca municipal Ricardo León: biblioteca@galapagar.es o compartidas vía Facebook,
Instagram o Twitter con el hashtag #BesoOperaPrimaGalapagar.
5. En caso de enviarse por correo se deberá incluir otro documento con la siguiente
información:
-

Nombre del autor de la fotografía
Fecha de nacimiento
Dirección postal
Dirección de email
Número de teléfono
Títulos de las fotos presentadas y frase del libro elegido que acompaña a cada una,
indicando título y autor.
En caso de que en las fotos aparecieran personas reconocibles deberán indicarse
sus datos personales y su conformidad para ser fotografiado.

6. En caso de ser compartidas en Redes Sociales y si la imagen resultase ganadora se
solicitará al titular del perfil tras el fallo del jurado la información indicada en el punto
anterior. La falta de dicha información o ausencia de respuesta en un máximo de 48 horas
descalificaría al participante.
7. Un jurado compuesto por: personal de la Editorial Opera Prima y personal de la Biblioteca
Ricardo León seleccionará la foto premiada. La instantánea más original ganará una cena
para dos personas en un restaurante de Galapagar.
8. El tiempo límite para enviar o compartir las fotos será el 28 de febrero de 2019 a las 23:59 h
No aceptándose bajo ningún concepto envíos o publicaciones posteriores.
9. El fallo del jurado se producirá el 7 de marzo, fecha en la cual la organización se pondrá en
contacto con la persona ganadora.
10. La Editorial Opera Prima premiará a todos los participantes del concurso con una oferta de
descuento en la edición de su libro
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11. La Editorial Opera Prima premiará al ganador con un descuento mayor para editar su libro o
un pack de libros de su stock.
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