
 

BASES DEL CONCURSO  SELFIE 

“DÍA MUNDIAL DEL PAN” 

 

CANDIDATURA 

Se trata de un concurso de libre acceso a todas aquellas personas que quieran participar.  

Para que la fotografía sea aceptada a concurso, la temática de las fotografía-selfie deberá 
restringirse a personas consumiendo pan, donde éste sea el protagonista. 

 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 

Aquellas personas que quieran participar deberán enviar una fotografía-selfie a la dirección: 
comunicacion@pancadadia.es  

Una vez se haya comprobado que dicha fotografía cumple con los requisitos estipulados, 
desde ‘Pan Cada Día’ se procederá a publicar dicha imagen en su muro público de Facebook.  

Sólo serán admitidas a concurso aquellas fotografías que sean remitidas a la siguiente 
dirección de contacto especificando en el apartado de asunto: “Concurso selfie “Día Mundial 
del Pan” 

comunicacion@pancadadia.es  

 

FORMATO  

Por motivos de calidad de las fotografías, solo se aceptarán aquellas que se envíen en formato 
digital en  JPG. 

 

CRITERIO 

El criterio de valoración para todas las categorías será popular y abierto, donde toda la 
comunidad de seguidores podrá participar valorando las fotografías colgadas en el perfil de 
Facebook: “Con pan en la mesa la comida sabe mejor”. 

Aquella fotografía-selfie (individual o de grupo) que consiga más “Me gusta” en este perfil será 
seleccionada como ganadora. 

No se aceptarán fotos que atenten o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el 
buen gusto o el decoro, ni que infrinjan, violen o conculquen los derechos de propiedad 
intelectual o industrial. 
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PREMIO 

El ganador del concurso será galardonado con un premio en metálico de #200€# (a descontar 
impuestos) 

 

DURACIÓN DEL CONCURSO 

El período de vigencia del concurso se establece desde el  viernes  25 de septiembre a las 9.00 
horas, hasta el martes 13 de octubre a las 21.00 horas (ambos incluidos) 

 

DESCRIPCIÓN DE AVISO 

El día 14 de octubre, desde Pan cada día se notificará al ganador del concurso la resolución del 
mismo y se solicitarán los datos necesarios para realizar el abono del importe correspondiente 
al premio. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Por el mero hecho de participar, el participante manifiesta ser el autor de la fotografía que 
presenta a concurso, o el titular legítimo de los derechos de propiedad intelectual de las 
imágenes por haber obtenido, en su caso, la cesión de dichos derechos por parte de la persona 
titular de los mismos, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo, los derechos de 
reproducción, distribución, transformación, explotación publicitaria y comercial, exhibición y 
comunicación pública. 

En tal condición, el participante, por el mero hecho de participar en ésta y publicar una 
fotografía, autoriza, desde este preciso instante a ‘Pan Cada Día’ al uso de la imagen, su 
exhibición y al uso del nombre del participante en la promoción, siempre en relación con la 
misma. En particular, ‘Pan Cada Día’ podrá utilizar las fotografías premiadas del concurso y el 
nombre de los agraciados y su perfil para comunicar a los ganadores en la propia red social en 
la que éste participó. 

Si en la fotografía presentada a concurso aparece otra u otras personas, distintas del 
participante, éste manifiesta haber obtenido previamente la cesión de sus derechos de imagen 
o su consentimiento expreso o inequívoco para que su imagen sea publicada, difundida o 
explotada en los términos indicados en este documento. El participante es responsable directo 
de la veracidad, exactitud, actualidad y suficiencia de las manifestaciones relativas a la cesión 
de los derechos de imagen o propiedad intelectual de terceros que aparezcan en la fotografía 
que presente a concurso, eximiendo a ‘Pan Cada Día’ de las consecuencias y perjuicios que 
puedan provocarle su declaración inexacta, falsa o errónea. 



 

PROTECCIÓN DE DATOS  

Los datos facilitados por los candidatos quedarán recogidos en el fichero "Concursos de 
fotografía" de titularidad Agrifood Sector Communication, S.L., que podrá hacer uso del mismo 
para la gestión de concursos, promociones e invitaciones de dicha organización.  
 
Asimismo, el participante asume la cesión de sus propios derechos de imagen en la libre  
participación del concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiza: 

 

 
 
 
 
 


