
 

 

BASES CONCURSO “ESPECIAL DIA DE LA MADRE” 

 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar todas aquellas personas que hayan seguido los 4 pasos solicitados en el anuncio 

como son, Dar “me gusta” a la fanpage de imagegreat;  Compartir en forma pública el anuncio; 

Etiquetar a un amigo(a) y Comentar que sesión elige(individual, parejas o familiar). 

 

PLAZO DEL CONCURSO: 

Inicio del concurso será desde el 01 de Abril hasta el 09 de Abril de 2017. 

 

PREMIO: 

El ganador(a), obtendrá una sesión fotográfica, la cual será realizada en exteriores de la ciudad de 

la serena o Coquimbo dentro del radio urbano y de libre acceso.  La sesión debe ser realizada 

como plazo máximo, el 31 de Mayo de 2017 y en coordinación con la disponibilidad del fotógrafo. 

Cumplido el plazo, el uso y realización del premio queda expirado. 

La sesión a realizar corresponderá al  plan básico, esto es: 

- 10 fotografías digitales en alta resolución editadas 

- 1 ampliación de 20x30 cm. 

La entrega, será realizada dentro de un plazo de 10 días hábiles posteriores a la sesión realizada, 

sin perjuicio de ampliar dicho plazo por parte del fotógrafo. La locación de la sesión será indicada 

por el fotógrafo oportunamente. 

 

 SORTEO Y GANADOR(A) 

El sorteo se realizara el 10 de Abril de 2017, el cual él o La ganadora será publicada en la fanpage 

de Image Great  o la web www.igfotografias.com.  El plazo para realizar la sesión es hasta el 31 de 

Mayo, y de acuerdo a la disponibilidad del fotógrafo.  Cumplido el plazo, el uso y realización del 

premio queda expirado. 

En el caso de que él o la ganadora sea menor de edad y haga uso del premio para sí misma(o), 

deberá contar con una autorización escrita por parte de los padres o tutores y quienes deberán 

estar presentes al momento de realizar la sesión fotográfica.  El no cumplir con estos requisitos 
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queda nula la entrega del premio y por ende la realización de la sesión fotográfica no será 

realizada por ningún motivo. 

 

AUTORIZACIÓN 

El o La ganadora, autoriza al fotógrafo y/o administrador de la fanpage, en el marco del presente 

concurso, para dar a conocer, difundir, publicitar y publicar las fotografías de la sesión, en la forma 

que estime conveniente, sin derecho a compensación alguna, tanto en redes sociales como en la 

web www.igfotografias.com. Las fotografías serán parte del portfolio del fotógrafo. 

Por otra parte, el fotógrafo autoriza a la o el ganador a publicar las fotografías de la sesión en 

cualquier medio online propio del ganador(a). Por otra parte, la o el ganador(a) no podrá por 

ningún motivo alterar o editar las fotografías, ya que perjudicarían el real trabajo del fotógrafo. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y MODIFICACIONES  

Se entenderá que, por el sólo hecho de realizar los cuatro pasos  del concurso para participar, el o 

la participante acepta las bases de este. El administrador de Image Great y/o fotógrafo  se reserva 

el derecho de modificar los plazos y/o premios con motivo de estar frente a un caso fortuito o 

fuerza mayor, que haga imposible el cumplimiento conforme a lo aquí establecido. En dicho caso 

el administrador de la fanpage y/o fotógrafo  se obliga a comunicar dicha circunstancia a través del 

sitio web www.igfotografias.com o en la fanpage de Image Great. 

 El incumplimiento de las condiciones o procedimientos establecidos por el Administrador y/o  

fotógrafo para la participación en este concurso, implicará la inmediata exclusión del concurso y/o 

la revocación del premio obtenido. 
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La Serena, 01 de Abril de 2017                          www.igfotografias.com 


