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Reglamento concurso de Fotografía Expounilago 2017
Organizador : Centro Comercial el Lago Unilago.
Condiciones y Restricciones
Fechas del concurso:
1. El concurso inicia el 19 de octubre de 2017 a las 09:00 horas y el cierre el 24 de octubre de 2017
a las 11:59 am (hora de Colombia).
2. Las fotos que se publiquen en facebook antes de este periodo de tiempo o con posterioridad a él,
no serán tenidas en cuenta para el concurso.
Quiénes pueden participar en el concurso:
3. Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 18 años, que cumplan los
siguientes requisitos:
a. El participante debe tener una cuenta activa en facebook
b. Deberá postear al menos una foto de su autoría dentro del periodo del concurso.
c. La(s) fotografía(s) que comparta en facebook con el hashtag #unilagodigital deberá(n) estar
relacionada(s) con: productos de tecnología que sean exhibidos en el Centro comercial el lago
Unilago sin importar su marca, procedencia o ubicación
d. En la red se deberá nombrar la cuenta centro comercial Unilago y el hashtag #unilagodigital
e. El participante deberá darle me gusta a la cuenta de Facebook del Centro Comercial Unilago
f. Las personas no podrán participar a través de las cuentas de Facebook de terceros.
g. Las Fotos pueden ser tomadas desde cualquier dispositivo Digital, Cámara, Celular, Tablet,
portátil, dron.
h. Todas las fotos que cumplan los requisitos entran a participar en el concurso y las fotos que
no cumplan los requisitos serán inválidas y automáticamente quedarán excluidas del concurso.
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4. Para que las fotos sean habilitadas para participar deben cumplir los siguientes requisitos:
a. No podrán tener adiciones de elementos gráficos como logos, texto, firmas, emoticones, entre
otros.
b. La orientación de la foto puede ser horizontal o vertical.
c. La fotografía puede ser a color o en blanco y negro.
Mecanismos para la selección de ganadores del concurso:
5. Las 15 fotos compartidas que tengan la mayor cantidad de me gusta el 26 de Octubre a las 11:59
am (hora de Colombia), serán seleccionadas para evaluación por parte de los 3 jurados del
concurso.
6. En caso de haber empate, se adicionará una fotografía a las seleccionadas hasta desempatar.
7. Los jurados elegirán de entre las fotografías seleccionadas, las tres mejores fotos de acuerdo con
los siguientes criterios: 1) pertinencia, 2) calidad y 3) mensaje de la foto.
8. De las tres fotos elegidas, el jurado seleccionará la foto del participante que resulte seleccionada
en el primer lugar.
Mecanismos para la premiación del concurso:
9. La premiación del concurso se hará a la mejor foto, de acuerdo con la selección que haga el
jurado.
10. Sin embargo, todos los seleccionados por tener el mayor número de “me gusta” serán
reconocidos con un Diploma por su participación en el concurso.
11. La premiación se realizará en el cierre de Expounilago a realizarse en la escalera Norte del
centro comercial el Lago Unilago (Cra 15 No 78-33 en Bogotá D.C., Colombia), el viernes 27 de
Octubre de 2017 desde las 3 pm
12. Para la premiación, el jurado emitirá un Acta con las razones por las cuales se seleccionaron a
los ganadores.
13. Los organizadores no correrán con gastos de envío de los premios ni con gastos de traslado de
los ganadores o seleccionados a la ciudad o en la ciudad de Bogotá.
Mecanismos de inscripción
14. Las personas interesadas en inscribirse al concurso lo podrán hacer diligenciando el formulario
web ubicado en la página www.unilago.com
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Costo de la inscripción:
15. La inscripción al concurso NO tiene costo. Es totalmente gratuita. Basta con cumplir con los
requisitos y postear la fotografía con la cual se va a concursar.
Aspectos a tener en cuenta:
16. Las fotos seleccionadas por tener mayor número de “me gusta” podrán ser solicitadas por el
organizador, previo requerimiento al participante, en formato JPG, PNG o TIFF y en la resolución
más alta posible.
17. El organizador se reserva el derecho de descalificar del concurso aquellas fotografías que no
cumplan con los objetivos, el espíritu, las normas y reglamentos del concurso, o que atenten contra
la ley o la moral; que tengan contenido sexual, pornográfico, racista o vulgar o discriminatorio.
18. También serán descalificadas las fotografías con contenido evidentemente comercial.
19. Cualquier participante que no cumpla con las condiciones del concurso será descalificado del
mismo.
20. Cualquier fraude o intento de fraude, incluyendo la violación de los derechos de autor, resultará
en la descalificación inmediata del participante.
21. Participar en el concurso implica que el participante acepta las condiciones contenidas en este
reglamento.
22. Las fotografías deben ser de propia autoría.
23. Las fotografías NO pueden tener retoque digital. No se permiten montajes de ningún tipo.
24. El participante autoriza de manera expresa al Centro Comercial El Lago UNILAGO P.H. al uso y
explotación con fines comerciales y/o los que el Centro Comercial determine de la fotografia con la
cual participó en el concurso.
MANEJO DE DATOS PERSONALES
25. La información correspondiente a los participantes, podrá ser almacenada en las bases de datos
del Centro Comercial El Lago Unilago y de los demás organizadores, quienes no asumirán ninguna
responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial
se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de
conformidad con la Ley.

