CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ORIGINAL Y ESPONTÁNEA EN LA CAMPAÑA DE VENDIMIA EN LA
MANCHA

CANDIDATURA
Se trata de un concurso de libre acceso a todas aquellas personas que lo deseen. Únicamente,
deberán restringirse a los viñedos incluidos dentro de la Denominación de Origen La Mancha,
estando las fotografías ceñidas a la presente campaña de la Interprofesión del Consejo
Regulador Denominación de Origen La Mancha.
FORMATO
Deberán ceñirse a un formato digital en JPG que será remitida a la siguiente dirección:
comunicación@lamanchawines.com
vinodelamancha@gmail.com
REQUISITOS PARA LAS FOTOGRAFÍAS CONCURSANTES
Se verificará que la fotografía pertenece a la actual campaña de vendimia. Para ello deben
adjuntar los datos de la Bodega/cooperativa donde la uva está siendo llevada; o bien se podrá
justificar con un documento gráfico (por ejemplo, la Fotografía de portada de un Periódico)
que acredite que la fotografía realmente corresponde a la presente campaña.
CATEGORÍAS
Se establecerán Cinco categorías de premios, dotados con 100 euros cada uno:
-

Premio al Mejor Racimo de uva Airén
Premio al Mejor Racimo uva Tempranillo
Premio a la fotografía de Vendimia más original
Premio a la fotografía de Vendimia mecanizada más original
Premio a la Cuadrilla de vendimiadores más simpática

CRITERIO
El criterio de valoración para todas las categorías será popular y abierto, donde toda la
comunidad de seguidores podrá participar valorando las fotografías en nuestras redes de las
redes sociales:
o
o

http://www.facebook.com/vinosdelamancha
Twitter: @vinodelamancha

La puntuación de las fotografías se valorará:
o
o

según el número de veces que haya sida retwitteada en Twitter
según el número clicks en ‘me gusta’ para facebook

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Desde el 7 de septiembre al 11 de octubre
Una vez recopiladas todas las fotografías el día 15 de octubre, se colgará un álbum en
facebook, adjuntando también las fotografías en twitter, para que así la comunidad de
seguidores pueda compartirlas o expresar su opinión en ‘me gusta’.

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos facilitados por los candidatos quedarán recogidos en el fichero "Concursos de
fotografía" de titularidad de la Interprofesión del CRDO La Mancha, que podrá hacer uso del
mismo para la gestión de concursos, promociones e invitaciones de dicha institución.
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