BASES DEL CONCURSO “PAZ EN CONSTRUCCIÓN”
1. Podrán participar en este concurso todas las personas que pertenecen a la comunidad educativa
del IES Tegueste.
2. Las fotografías presentadas a concurso deben ser originales y respetar la legislación sobre los
derechos de autor. La responsabilidad de las imágenes presentadas corre a cargo de las personas que
las presentan.
3. Cada persona puede presentar más de una fotografía.
4. Las fotografías deberán tener un título o comentario explicativo que las acompañe, siendo la
temática de las mismas las formas de construir la paz (desde los gestos más cotidianos hasta algo
más amplio como puede ser el respeto por los derechos humanos).
5. No se publicarán fotografías en las que pueda reconocerse claramente a personas, ya que puede
vulnerarse el derecho a la imagen. Esto no significa que no puedan aparecer personas, sólo que no
deben reconocerse (pueden aparecer de espaldas, con el rostro tapado parcialmente, difuminadas,
etc.).
6. El concurso será exclusivamente vía INSTAGRAM etiquetando al @iestegueste en tu foto y
usando el hashtag #concursopazenconstruccion.
7. Las imágenes presentadas a concurso serán reposteadas en la cuenta de Instagram del IES
Tegueste y también podrán publicarse en aquellos medios con los que el centro cuenta para la
difusión de información. Si tienes cuenta privada @iestegueste debe serguirte para poder repostear.
Para ello puedes dar un like a cualquiera de nuestras publicaciones o hacerte seguidor de nuestra
cuenta, de este modo @iestegueste te mandará una solicitud para seguirte.
8. Las fotos presentadas a concurso podrán ser comentadas y valoradas por otros usuarios siempre
desde el respeto. Se borrarán los comentarios que se consideren inapropiados u ofensivos.
9. La duración del concurso será desde el día 20 de enero hasta el 20 de febrero, ambos inclusive.
10. El jurado de este concurso estará constituido por miembros del Comité de Solidaridad del IES
Tegueste.
11. Se establece un único premio que consistirá en dos entradas para el cine en Alcampo Cinebox
(La Laguna)
12. La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.
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