
 

 

 
 

 
 
 

Bases concurso 
ANILLO VERDE +25 

 
Tema:  Se admitirán a concurso todas aquellas fotografías cuya 

temática muestre los diferentes espacios naturales que componen el 
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz o las personas que lo disfrutan realizando 
diferentes actividades compatibles con la conservación de la naturaleza. 

 
 
Obras y presentación: Se aceptan todas aquellas fotografías o 

fotomontajes que sean propias, subidas al perfil de Instagram y 
debidamente etiquetadas #anilloverde25, #vg_ataria y #SalimosHoy, 
indicando además el parque fotografiado: #vg_salburua, #vg_zabalgana, 
#vg_olarizu, #vg_zadorra, #vg_lasneveras o #vg_armentia. 

 
 
Cuota de participación:  No hay límite de obras por participante. 
 
 
Fecha de admisión:  Serán admitidas a concurso las fotografías 

subidas al perfil de Instagram de los participantes, en cualquier fecha 
anterior a la convocatoria, siempre y cuando estén debidamente 
etiquetas, y siempre y cuando se etiqueten y/o se suban al perfil de 
Instagram con fecha límite 30 de abril del 2018. 

 
 
Jurado:  Estará compuesto por un comité compuesto por los 

organizadores del concurso: representantes de @SalimosHoy @vg_cea 
@vg_ataria, así como los agentes que están coordinando el resto de las 
actividades conmemorativas del Anillo Verde +25. 

 
Su fallo es inapelable y si se diese el caso, decidirá sobre cualquier 

incidencia que pudiera presentarse. 
 

Se elegirá un Primer, Segundo y Tercer Premio. Asimismo, cada 
semana se elegirá y publicará la “Fotografía de la Semana”, siendo todas 
ellas finalmente partícipes en la exposición que se celebrará en Ataria 
desde el 24 de mayo al 8 de julio de 2018. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Los miembros del jurado y de la organización no podrán participar 

en el concurso. 
 
 
Fallo:  El fallo del jurado se hará público el día 2 de mayo del 2018, 

a través de los perfiles en redes sociales de @SalimosHoy y @vg_ataria, 
publicando las fotografías ganadoras, y reconociendo a sus autores 
públicamente. 

 
En las fechas siguientes la organización de @SalimosHoy se 

pondrá en contacto con los ganadores por medio de mensaje privado en 
Instagram para concretar la entrega de los premios. 

 
 
Premios:  

 
- 1º PREMIO: 300 € en metálico; vale canjeable 

para acudir a tres actividades de la Agenda del 
CEA; paseo para 5 personas por el interior del 
humedal de Arkaute y caja de productos locales 
de alimentación. 

 
- 2º PREMIO: 200 € en metálico; vale canjeable 

para acudir a dos actividades de la Agenda del 
CEA y caja de productos locales de alimentación. 

 
- 3º PREMIO: 100 € en metálico; vale canjeable 

para acudir a una actividad de la Agenda del CEA 
y caja de productos locales de alimentación. 

 
- 6 ACCESITS (uno por cada parque del Anillo 

Verde): vale canjeable para acudir a una actividad 
de la Agenda del CEA.  

 
Se marca un plazo máximo de un mes a partir del día siguiente a la 

publicación del ganador para recoger el premio, en caso contrario, el 
premio se entregará al siguiente seleccionado. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Observaciones:  La organización de @SalimosHoy, @vg_ataria y 
@vg_cea sólo podrá hacer uso de las obras etiquetadas dentro de su 
web y redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y con la intención 
de difundir el concurso y/o el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. En todo 
caso, se mencionará la autoría de la obra. También servirá para 
conformar la exposición que se celebrará en Ataria en las fechas 
comprendidas entre el 24 de mayo y el 8 de julio de 2018. Para cualquier 
otro uso será necesaria la autorización explícita y licencia del autor/a, 
tanto de las fotografías participantes como de las premiadas. 

 
Los participantes se harán totalmente responsables de que no 

existan derechos a terceros de las obras presentadas, así como toda 
reclamación por los derechos de imagen o por los derechos de las 
personas que aparecen en las mismas  

 
El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación 

de sus bases. 
 
 


