
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN INSTAGRAM DEL 

HOTEL CALIPOLIS EN SITGES 

 

Hotel Calipolis pretende realizar pretende realizar una promoción dentro del territorio de 

Catalunya con el objetivo de organizar un concurso entre los usuarios de INSTAGRAM, en el 

que se obsequiará: 

- Alojamiento (la noche del 2 al 3 de marzo de 2014) + desayuno  

13:30: copa de bienvenida 

visita de inspección rápida  

almuerzo 

Vistas privilegiadas del desfile del Carnval de Sitges 

- La participación en el concurso es gratuita y se podrán subir cuantas imágenes se quieran. 

 

- El periodo de participación de la acción #hotelcalipolis #respirocalipolis es desde el 1 de 

febrero de 2014 a las 00H00 hasta el 25 de febrero de 2014 00H00.  

 

- Para participar en el concurso los usuarios deberán seguir el perfil de @hotelcalipolis en 

Instagram y subir su o sus fotografías a la red social Instagram con los hashtags asignados 

para la promoción #hotelcalipolis y #respirocalipolis. 

 

- El/la ganador/a deberá tener más de 18 años. No se admitirá la participación de menores 

de edad.  

 

- La notificación del ganador del concurso se realizará el 26 de febrero de 2014 desde los 

perfiles sociales del Hotel Calipolis.  

 

- El/la ganador/a autorizan a HOTEL CALIPOLIS a publicar su nombre y su foto en la web 

www.hotelcalipolis.com de manera indefinida. 

 

- No podrán participar en la promoción personas vinculadas laboral, professional o 

personalmente con HOTEL CALIPOLIS, así como cualquier otra persona que haya 

participado directamente en la realización de esta campaña promocional. 

 

- La elección de el/la ganador/a se realizará una vez finalizado el concurso, de entre todas 

las fotografías recibidas durante la promoción, un jurado conformado por la dirección de 

HOTEL CALIPOLIS y el equipo de igersBCN escogerá la major en función de su calidad, y 

de un criterio de mayor acercamiento a la propuesta #hotelcalipolis #respirocalipolis. 

 

 



- Todos los participantes autorizan a HOTEL CALIPOLIS a publicar sus nombres a los 

efectos señalados en estas bases, además del uso de su imagen personal para notas de 

prensa o publicaciones online de carácter informativo. 

 

- La inscripción a la presente promoción supone la aceptación de estos términos y 

condiciones de uso. 

 

- HOTEL CALIPOLIS se reserva el derecho de rechazar o descalificar a participantes que 

vulneren los derechos de privacidad o dignidad de otros participantes o miembros del 

concurso #hotelcalipolis #respirocalipolis o de HOTEL CALIPOLIS. 

 

- No se aceptarán fotografías cuya propiedad intelectual corresponda a terceros y por tanto, 

quedará excluido del concurso toda fotografía que infrinja los derechos de propiedad 

intelectual de terceros. 

 

- HOTEL CALIPOLIS se exime de cualquier responsabilidad en cuanto a materiales 

protegidos con Copyright, licencias Creative Commons, etc., pues por la aceptación de las 

bases del concurso el participante manifiesta y garantiza que es el único autor de la 

fotografía que presenta, y por tanto, que es el único titular de los derechos de autor de la 

misma. No obstante, toda fotografía que incumpla los aspectos legales anteriormente citados 

será eliminada de inmediato de todos los soportes de HOTEL CALIPOLIS. 

 

- Por la aceptación de las bases del concurso los usuarios se obligan a no publicar o cargar 

ninguna imagen que contenga contenidos cuya posesión sea ilegal o cuya utilización o 

posesión sea ilegal para HOTEL CALIPOLIS en relación con el concurso. 

 

- Por la aceptación de las bases los usuarios se obligan a no cargar o publicar ninguna 

imagen que esté sujeta a derechos de propiedad intelectual de otros terceros (incluyendo 

derechos de exclusividad o publicidad). 


