
Terminos y condiciones para el concurso de fotografía Medplaya 
Hotel Balmoral 2015 
 
 
Medplaya Management SL ( a parir de ahora Medplaya) lleva a cabao el concurso de fotografia Balmoral Medplaya 2015 
según,  
 
Primero -  Concursante 
 
Cualquier persona mayor de 18 años sin importar la nacionalidad puede formar parte del concurso, con excepción de los 
trabajadores de Medplaya y otras empresas, que se encuentran relacionadas con el concurso, asi como familiares 
directos. 
 
 
Segundo – Tema 
 
Las fotografias deben reflejar sus vacaciones en el hotel Balmoral y/o el destino de Benalmádena Costa. 
No se hara ningun documento público o no se aceptará, los cuales atenten contra el derecho personal, de parejas, o de 

familias y su entorno. Tampoco se aceptarán los documentos que infrinjan la regulación vigente. 
 

 
 
Tercero – Obra/ Trabajo 
 
No serán aceptadas, las fotografías que no hayan sido tomadas por los mismo concursantes o que no pertenezcan al 
propio fotógrafo. Las fotos tienen que estar en formato electrónico independientemente del tipo en el que haya sido 
tomadas. Los siguientes Formatos serán aceptados; .jpg .tif , .psd y bmp. 
 
 
Cada concursante puede concursar con hasta 3 fotografias aunque se acepte el envio de más fotografias de las 
permitidas, se tomarán solo las 3 primeras fotos para el concurso. 
 
 
Las fotos no pueden ser retocadas o modificadas electrónicamente, y tampoco esta permitido ningun Fotomontaje o 
Collage. La única excepción seria en la categoría de Artístico. En cualquier otra categoria no esta permitido ninguna 
corrección de Color o luminosidad. 
 
 
Fotos que contengan un precio, no estaran permitidas. El concursante explica y garantiza a Medplaya Management SL, 
que el/ella es el unico propietario  de todos los derechos de autor de la Foto, con la cual quiere optar al concurso, y 
acepta cualquier responsabilidad  en cuanto a la existencia de derechos a terceros de las fotos tomadas, así como 
cualqueir reclamación  de terceros por motivos de derecho sobre la foto.  
 
 
Cuarto - Participación 
 
La participación es posible por el siguiente medio;  
 
Envie la foto por email a contact@medplaya.com y adjunte los documentos necesarios. Los concursantes, que no se 
ajusten a estas conduciones y términos o que no adjunten los documentos necesarios, serán automáticamente 
descartados del concurso. 
 
POR FAVOR NO OLVIDE MENCIONAR EL ASUNTO DEL EMAIL: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MEDPLAYA HOTEL BALMORAL 
2015 
 
Documentos / Datos necesarios 
 
El concurstante debe aportar los siguientes datos;  
Los marcados con (*) son obligatorios 
 

● Nombre y apellido del concursante* 

● DNI (Documento nacional de identidad), NIE (Numero de identificación de extranjeria), o Pasaporte  

● E-mail de contacto* 

● Categoria* 

● Telefono de contacto 1* 

● Teléfono de contacto  2 (voluntario) 

 
Quinto- Exposición de las fotografías 
 
Tan pronto sean enviadas las fotos a Medplaya Management SL seran examinadas cada foto, antes de compartirlas en la 
galeria de la página Web o de cualquier red social. Medplaya se reserva el derecho de publicar,  copiar el mismo o a  
terceros , la mención del nombre del fotógrafo asi como la fotografía a todos los participantes del concurso. 
La participación en el Concurso comprende el entendimiento y acuerdo por parte del fotografo, que las fotos enviadas 

mailto:contact@medplaya.com


podrán ser utilizadas por Medplaya y ser publicadas en las siguientes paginas destinadas a seguidores y usuarios 
Medplaya: 
 
- En la pagina web oficial Medplaya y/ó en el blog del mismo (http://www.medplaya.com y 

http://www.medplaya.com/blog/  
- En las paginas y/ó perfiles de Medplaya en las redes sociales (Facebook, Twitter, Foursquare, YouTube und Flickr), - o 

en papel.  
Y posteriormente puede ser utilizado por Medplaya, nombrando al correspondiente fotografo, y sin animo de lucro. 
Medplaya se reserva el derecho de publicación o de difusión a través de el mismo o de terceros sin importar el tiempo ni 
el lugar. 
La empresa da por sabido , que el fotógrafo pose la autorizaciñon  y/o el permiso de las personas que son fotografiadas, 
a lo cual toda responsabilidad en relación al derecho a la privacidad recae sobre el fotografo. 
Medplaya puede rechazar las fotos , que no dispongan de un mínimo de calidad, que sean de mal gusto, o donde se 
muestren personas que puedan resultar ofendidas. Esta preseleccion se llevará a cabo en el menor tiempo posible, por 
lo que se entiende, que las fotos recibidas no serán mostradas en la galeria del Hotel o en cualquier página de manera 
instantánea. 
Cuando Meplaya publique las fotos, podrán ser visitas en la Fotogaleria del Concurso para los visitantes de la página web 
así como de cualquier red social, sin que eso implique una decisión definitiva del jurado.  
 
 
Sexto – Criterio de aceptación 
El periodo de tiempo para la aceptación de las fotos originales será desde el 14 de Julio 2015 y finalizará el 14 de Agosto 
de 2015 ( ambos días incluidos). Este periodo de tiempo puede, dependientemente del resultado, según la organización 
del Concurso, mostrar algún cambio. 
 
Séptimo – Decisión del Jurado 
 
El resultado del concurso será publicado el 20 de Agosto en el blog de Medplaya y/o en cualquier red social.  
El jurado se compone del equipo de Relaciones Públicas, y sigue criterios de edad, originalidad, relevancia, impresión y 
calidad fotográfica. La elección del ganador es totalmente secreta  y la decisión es definitiva e inapelable. 
 
 
Octavo – Premios 

 
 
Concesión del premio 
 
Ganador del premio El ganador será premiado con una estancia de 3 noches para 2 personas en media pensión en el 
hotel Medplaya Balmoral ** Benalmádena Costa,  válido hasta 31/10/2016, no estando incluidas fechas tales como 
Navidad, Fin de Año, Semana Santa, julio y agosto. Esta oferta está sujeta a disponibilidad del hotel.  
 
 
Noveno – Entrega del premio 
 
Tan pronto como se compruebe que el ganador del concurso cumpla con todas las reglas mencionadas en las bases del 
concurso, Medplaya informará a la persona elegida mediante email y será publicado en el Blog de la página oficial así 
como en cualquier red social elegida por Medplaya. 
 
El ganador tedrá 14 días para confirmar el premio, en las condiciones mencionadas en las bases del concurso y decidir la 
fecha de en la que quiere disfrutar del premio correspondiente. Tal confirmación deberá ser expresa al siguiente email; 
contact@medplaya.com 
 
El plazo caduca si el concursante no confirma  su premio mediante la via arriba indicada y en el tiempo indicado. Ental 
caso será elegido otro ganador. 
 
 
 
 
Décimo- Observaciones en relación al premio. 
 
La renuncia al premio, por cualquier motivo, no dará derecho a una indemnización o compensación de cualquier tipo. 
Los premios están sujetos a la legislación fiscal aplicable. 

 
Onceavo; Uso del nombre del ganador con motivo promocional y la protección de datos 
 
En el momento de la adjudicación al ganador, Medplaya recibe su consentimiento expreso para poder acceder a sus 
datos personales y utilizar esto para promover los resultados de la promoción, para lo cual el nombre y la imagen del 
ganador se pueden utilizar sin estar adquiriendo así cualquier derecho a una remuneración o de cualquier beneficio. La 
participación en el concurso implica el consentimiento a esta cláusula. 
Asimismo, el titular de los datos tiene posibilidad de acceso, modificación y cancelación de los mismos que  podrá 
ejercer, así como revocar la recepción de correo de publicidad, mediante el envío de un e-mail a la siguiente dirección: 
CONTACT@MEDPLAYA.COM  
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Doceavo.- Interpretación 
 
Al participar en el concurso, los participantes están de acuerdo con cada una de las normas de competencia. La 
organización tiene el derecho de resolver cualquier problema imprevisto y las dudas sobre su comprensión. Por lo tanto 
Medplaya se reserva el derecho de interpretar las reglas, que  los participantes aceptan con el simple hecho de 
participar. 
 


