
BASES  

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

EN FACEBOOK  

03 de junio de 2020 



OBJETO DEL CONCURSO 

Con esta iniciativa, el Puerto de Málaga te invita a compartir 
imágenes de nuestro puerto, desde una perspectiva amable, 
con el objetivo de mostrar su belleza y motivarnos para volver a 
disfrutar de los muelles malagueños, que ya se encuentran 
abiertos al público general, tras la situación provocada por el 
COVID-19. 
 
 
 



FORMA DE PARTICIPAR 

Envía una fotografía al correo: concurso@malagaport.eu 
 
REQUISITOS:  
 
- Debe ser una imagen que tenga como escenario el Puerto de 

Málaga.  
 
- Dar un título a la fotografía remitida.  
 
 
 

mailto:concurso@malagaport.eu


CALENDARIO  

10 de junio 2020 
Finaliza el plazo de recepción de fotografías a las 23:59 horas.  
 
15 de junio 2020 
Un jurado conformado por Málagaport, Autoridad Portuaria y 
CitySightseeing seleccionarán las imágenes más destacadas,  
que serán subidas este día indicado a un álbum de Facebook en 
el perfil de Málagaport para su votación pública.  
 
19 de junio 2020 
Se cierran las votaciones a las 12 horas y se anuncia imagen 
ganadora. La fotografía con más likes y reacciones recibirá el 
premio.  
 
 
 
 



PREMIO  

La persona ganadora obtendrá 6 tickets, cortesía de 
Citysightseeing, para dar un paseo por la bahía de Málaga a 
bordo del barco del que dispone la compañía en la esquina de 
los muelles 1 y 2 del puerto.  
 
Se contactará con el ganador a través de correo electrónico, 
mediante el cual se le solicitará que recoja los tickets en las 
dependencias de Málagaport S.L., sita en:  
Muelle Cánovas s/n 29001 (Málaga).  
 
 
 



REQUISITOS DEL PREMIO  

El ganador y sus acompañantes se ajustarán a las medidas de 
seguridad y de edad establecidas por la propia compañía.  
 
La fecha de utilización de los tickets se adaptará a la situación 
actual.  



DECLARACIÓN DE VERACIDAD 

Los datos aportados por los participantes deberán ser veraces y la 
imagen a concurso será de autoría propia.  

DERECHOS DE AUTOR/A 

El/ la autor/a cede los derechos de reproducción de la ilustración 
para el evento concreto hasta su finalización, así como cualquier 
otra acción relacionada con el ámbito portuario.  



ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes 

bases. Ante posibles dudas en al interpretación de las mismas, prevalecerá el 

criterio del organizador. 

 

La manifestación en contrario por parte del participante implicará su exclusión 

del concurso.  

 

Los organizadores del concurso se reservan el derecho de modificar a su 
conveniencia la fecha y procedimiento del concurso, así como a cancelar las 
condiciones cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan 
llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases legales por 
circunstancias no imputables a los organizadores. 



¡ESPERAMOS TUS FOTOS!  


