XXXIII Concurso de Imágenes 2014
Imagen Digital
¿Quién puede participar?
Podrán participar aquellas personas que hayan realizado algún viaje con Club Marco Polo en los dos últimos
años. Las imágenes deberán haberse sacado en el transcurso de alguno de esos viaje, siendo el tema libre y
presentarse antes del día 14 de noviembre de 2014.

¿Cuántas fotos puedo presentar?
Cada participante podrá presentar un máximo de 5 imágenes en formato digital, con una calidad mínima de 5
megapixel. Deben ser originales y no premiadas en cualquier otro Concurso de Imágenes.

¿Cómo envío las imágenes?
Dispones de tres posibilidades para presentar tus fotos y tu formulario de inscripción (véase formulario
adjunto)
•
A través del siguiente email: concursos@clubmarcopolo.es
•
En soporte CD / USB en tu Agencia de Viajes o por correo postal.

¿Cómo sé si soy premiado?
•

Todos los ganadores se publicarán en nuestra web www.clubmarcopolo.es el 15 de diciembre de 2014,
y a los premios principales se les notificará personalmente en los días siguientes.

•

El envío de los premios se realizará antes del 28 de febrero de 2015.

¿Cuáles son los premios?
1º.- PRIMER PREMIO. Vale por importe de 500 euros *
2º.- SEGUNDO PREMIO. Vale por importe de 300 euros *
3º.- TERCER PREMIO. Vale por importe de 150 euros *
4º.- ACCESIT por categorías. Vale por importe de 150 euros * a:
- Mejor retrato personal.
- Mejor imagen de gente viajera.
- Mejor grupo de imágenes presentado por el mismo autor.
5º.- Mejor imagen de cada viaje: Libro de Viajes, bolsa de viaje o similar.
6º.- Mención especial “Club Marco Polo 35 años por el Mundo” Vale por importe de 250 euros *
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Mención especial “Club Marco Polo 35 años”:
•

En Club Marco Polo queremos celebrar nuestro 35 aniversario de Viajes por el Mundo con esta Mención
especial.

•

Preséntanos alguna fotografía con algún elemento de Club Marco Polo visible (nuestras
bolsas, las pegatinas que te facilitaron en la reserva, portadocumentos, consultando nuestra web...)
en algún lugar del Mundo.

•

Se valorará la creatividad de la foto, lo insólito del lugar y lo alejado del punto de origen, así como la
originalidad de la misma y el reconocimiento del sitio donde está sacada la foto.

•

Todas las fotografías presentadas se irán subiendo a la página Facebook de Club Marco Polo,
con mención al autor/a de la misma. www.facebook.com/ViajesMarcoPolo

Más datos
•

El jurado será nombrado por la organización, siendo su decisión inapelable.

•

El jurado podrá otorgar accesit si lo considera necesario, premiando cada uno de ellos con una
mochila-trolley, libro de viajes o regalo equivalente.

•

El Jurado podrá declara desierto aquellos premios que estime necesario.

•

Club Marco Polo se reserva el derecho a utilizar las imágenes premiadas para los fines que estime
oportunos.

•

Las imágenes ganadoras podrán ser incluidas en una exposición itinerante; en tal caso se anunciará en
la web www.clubmarcopolo.es las fechas y lugares previstos. Asimismo se realizará una exposición
virtual permanente con todas las imágenes premiadas en la página de facebook de Club Marco Polo.

Vales a utilizar en el pago de cualquier viaje del programa de Club Marco Polo
del año 2015, que no esté señalizado con el icono “viaje no promocional” (triangular).
No acumulables a ningún tipo de descuento adicional.
Premios personales e intransferibles.
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Ficha
Datos personales

Nombre y apellidos ..................................................................................................................
Dirección ..................................................................................................................................
C.P. ...........................................Población ................................................................................
Teléfono (s) .............................................................................................................................
E-mail ......................................................................................................................................

Datos del Viaje Realizado

Viaje realizado .........................................................................................................................
Fechas del viaje .......................................................................................................................

Lugar donde esta tomada la imagen (concretar):
Imagen 1 - .............................................................................................................................
Imagen 2 - .............................................................................................................................
Imagen 3 - .............................................................................................................................
Imagen 4 - .............................................................................................................................
Imagen 5 - .............................................................................................................................
Adjuntar esta ficha, en un sobre cerrado, a las imágenes y enviar a Club Marco Polo,
con la Ref: XXXIII CONCURSO de IMÁGENES 2014
Club Marco Polo
c/Hurtado de Amézaga, 4 entreplanta • 48008 Bilbao

concursos@clubmarcopolo.es
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