
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CERVEZA VEREDA
Ledigos (Palencia)

BASES

TEMA
“Cerveza VEREDA, cerveza RURAL”

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

- En la fotografía deberá aparecer la lata de cerveza VEREDA

- Para participar en el I CONCURSO CERVEZA VEREDA se deberá ser mayor de 18 años

- Participa a través de E-MAIL:

Enviar tu fotografía al email concurso@cervezavereda.com
Presentar UNA imagen por participante en formato digital:
· Formato JPG
· Tamaño máximo 3 MB
· Resolución mínima 1600 x 1200 ppp

ASUNTO del e-mail: “I CONCURSO CERVEZA VEREDA” con los siguientes datos:
· Nombre y apellidos
· Número de teléfono
· Título de la fotografía
· Lugar de toma de fotografía

Se valorará positivamente que la fotografía sea en un entorno rural

PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Lunes 26 de abril - Domingo 2 de mayo: PRIMERA FASE 
Recepción de fotografías a través de E-mail

Lunes 3 de mayo - Jueves 6 de mayo: 
Valoración por parte del jurado de las 6 mejores fotos recibidas

Viernes 7 de mayo - Lunes 10 de mayo 23:59h: SEGUNDA FASE

Publicación en Instagram @cervezavereda de las 6 mejores fotos y votación popular

11 de mayo, 12:00h: Resolución 

La fotografía que más ME GUSTAS* consiga en el feed de @cervezavereda será la ganadora

*no serán válidos los ME GUSTA conseguidos en otras publicaciones de otras cuentas

JURADO

Estará constituido por 5 miembros expertos en materias de las artes, la comunicación, el medio rural, el 
periodismo y el mundo cervecero. Un representante de Cerveza VEREDA actuará como mediador en 
caso de no llegar a un acuerdo.

BASES CONCURSO

más info:
647 10 22 13

WWW.CERVEZAVEREDA.COM



FALLO

El fallo del jurado será inapelable, el recuento de los ME GUSTAS se realizará el día 10 de mayo a las 
23:59h y se publicará el día 11 de mayo a las 12:00h en las redes sociales de Instagram @cervezavereda 
y Facebook Cerveza Vereda.

La fotografía que más ME GUSTAS consiga en el feed de @cervezavereda será la ganadora

PREMIOS

1er Premio a la fotografía más votada en Instagram 
1 NOCHE PARA 6 PERSONAS EN LA CASA RURAL VEREDA Y VISTA DE LA FÁBRICA
Se tendrá en cuenta el protocolo y normativa respecto al COVID en ese momento
Fechas disponibles mayo, octubre y noviembre * se excluyen festivos nacionales y autonómicos

Suplementos disponibles con cobro adicional en el premio:
+ Noche
+ Barril cerveza en la casa
+ Cata de cerveza con aperitivo

*Ceveza VEREDA se reserva la posibilidad de modificaciones teniendo en cuenta la prioridad de reservas.

2º Premio a la segunda fotografía más votada en Instagram 
1 PACK VARIADO DE CERVEZA VEREDA (12 LATAS) Y UNA CAMISETA CON EL LOGO 

3er Premio a la tercera fotografía más votada en Instagram 
CAMISETA CON EL LOGO 

PROPIEDAD Y USO DE LAS OBRAS

Los concursantes garantizan que las fotografías que envían para la participación en el concurso son de su autoría o bien que 
ostentan sobre ellas los derechos necesarios para participar en este concurso cumpliendo las condiciones establecidas en estas 
bases.
Las fotografías presentadas no pueden haber sido publicadas anteriormente en ningún soporte profesional, incluidos los 
electrónicos, con la excepción de redes sociales de uso personal. 

Están expresamente prohibidas las imágenes que sean producto de fotomontajes o que dañen la integridad física, psíquica o 
moral. 

El jurado descartará cualquier fotografía que a su entender no cumpla las presentes bases.

VEREDA garantiza el correcto tratamiento de los datos de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos  digitales (LOPD).

VEREDA podrá cancelar, en cualquier momento, el concurso si así lo estima necesario.

Igualmente el premio puede declararse desierto si no se obtienen fotografías que se ajusten a las condiciones requeridas.
Los premios no podrán ser canjeados por dinero, ni se permitirá ningún tipo de modificación respecto a las bases. La persona 
ganadoras recibirá el premio en la fecha y el lugar que se le indique. En el caso de que el ganador del premio renuncie a él, dicho 
premio pasará a la siguiente fotografía con más votos.
La no comparecencia del ganador el día señalado para la entrega del premio supondrá la renuncia al premio.

La participación supone la aceptación de las bases y la cesión de los derechos de la imagen a Cerveza VEREDA. Las fotografías 
podrán ser publicadas en redes sociales de Cerveza VEREDA con fines de promoción del certamen.

En Ledigos a 21 de abril de 2021
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