
 
II CONCURSO FOTOGRAFIA OPTICA ROMA – GACETAS LOCALES. 

‘MI PUEBLO ES EL MÁS BONITO’ 
 
 
 
BASES PROMOCIONALES  
 
I.- INTRODUCCIÓN  
 
Gacetas Locales, en colaboración con Óptica Roma, va a desarrollar un concurso. 
 
Se propone a los lectores de Gacetas Locales que envíen fotografías de cualquier 
rincón de su pueblo de origen o ‘adopción’. 
 
II.- BASES 
 
PRIMERA.- El concurso será anunciado a los participantes a través de una campaña 
de publicidad en las Gacetas Locales, en las páginas web www.gacetaslocales.com y 
www.opticaroma.com, y en redes sociales. 
 
 
SEGUNDA.- El ámbito geográfico de los participantes que envíen las fotografías será: 
la Comunidad de Madrid. 
  
 
TERCERA.- Forma de participar y obtención de los premios:  
 
Los participantes deberán enviar, durante el mes de octubre de 2019, las fotografías, 
junto con su nombre, apellidos, teléfono de contacto y el nombre del pueblo, vía mail, a 
la siguiente dirección de correo: concursos@gacetaslocales.com. 
 
Un jurado de Gacetas Locales seleccionará las 10 mejores y otro jurado de Óptica 
Roma, elegirá, de entre las seleccionadas, las 3 ganadoras. 
 
 
CUARTA.- Premio:  
 
Los premios a repartir consisten en: 
 
1º premio: Prismáticos STARBLITZ 12X56 WP y un curso de fotografía de 2 horas 
teóricas y 2 horas prácticas (para la fotografía ganadora). 
2º premio: Un curso de fotografía de 2 horas teóricas y 2 horas prácticas (para la 
fotografía clasificada en segundo lugar). 
3º premio: Un curso de fotografía de 2 horas teóricas y 2 horas prácticas (para la 
fotografía clasificada en tercer lugar). 
 
 
Los premios se entregarán en un plazo máximo de 10 días contado a partir del 1 de 
noviembre de 2019.  
 
El organizador comunicará los ganadores y la forma de recoger los premios mediante 
su publicación en las webs: www.gacetaslocales.com, www.opticaroma.com; dentro de 
los cinco días siguientes al 1 de noviembre de 2019.  



 
 
QUINTA.- Duración del concurso:  
 
La participación en el concurso se iniciará el día 1 de octubre de 2019 y terminará el 
día 31 de octubre de 2019. 
 
SEXTA.- Los concursantes podrán ser de toda la Comunidad de Madrid.  
 
SÉPTIMA.-  El organizador se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio en las 
bases del concurso así como suspender o ampliar el mismo en el momento que lo 
considere oportuno por causa justificada.  
 
OCTAVA.- La participación en el concurso supone:  
 

- La cesión de los derechos de las imágenes para su publicación impresa y 
online en las páginas web y redes sociales de Gacetas Locales y Óptica Roma. 

 
- La aceptación de la recepción de las newsletters del Grupo Gacetas Locales y 

la plena aceptación de las presentes bases. Ante posibles dudas en la 
interpretación de las mismas siempre prevalecerá el criterio de los 
organizadores.  

 
NOVENA.- Los premios no podrán canjearse por su importe en metálico. 
 
DÉCIMA.- La empresa organizadora se reserva expresamente el derecho a modificar 
los premios indicados por otros de igual valor. 
 
DÉCIMO-PRIMERA.- Se hace constar, a los efectos prevenidos en la legislación sobre 
Protección de Datos que la participación en el concurso es voluntaria. Asimismo se 
hace constar que los datos personales facilitados por los participantes pasarán a 
formar parte de un fichero de titularidad de La Voz-Gacetas S.L., que podrá utilizarlo 
para el envío de futuras comunicaciones comerciales. Los participantes podrán 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una 
comunicación al efecto a la dirección anteriormente indicada, a la atención del Dpto. 
de MarKeting.  
 


