
 

CONCURSO DE EQUIPACIONES 

Con motivo de la celebración, el próximo día 13 de noviembre, de la tercera edición 

del Enduro Team Race de Cocañín, la organización ha decidido convocar un concurso 

dirigido a los participantes. 

Con el fin de promover que los participantes luzcan una indumentaria que contribuya a 

resaltar la imagen de equipo, el concurso propuesto pretende que el público valore la 

mejor indumentaria. 

La inscripción será gratuita y podrá realizarse desde 24 de octubre de 2016 hasta el 

martes anterior a la carrera, 8 de noviembre, de forma que cualquier equipo que haya 

formalizado su inscripción pueda participar. 

BASES 

Primera.- Participantes 

Podrá participar en el concurso cualquier equipo inscrito en la carrera. 

Segunda.- Temática 

La temática del concurso serán las equipaciones que los equipos vestirán el día de la 

prueba. 

Tercera.- Obra 

Podrá presentarse una fotografía por equipo. 

No se aceptarán fotografías enviadas por personas no inscritas a la prueba o realizadas 

en otras pruebas anteriores. 

Cuarta.- Cómo Participar 

Las fotografías podrán estar realizadas con cualquier dispositivo (teléfono móvil, 

tablet, cámara digital,…) y deben respetar los siguientes requisitos: 

- Las fotografías deben ser archivos JPG. 

- El tamaño del archivo no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes (Mb). 



Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en esta 

convocatoria serán descalificados automáticamente. 

Identificación y envío 

No existirá preinscripción, por lo que, para participar en el concurso, se enviarán las 

imágenes en los plazos arriba indicados  a la dirección de correo electrónico 

fesoriaevents@gmail.com, aportando los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos del autor 

- NIF o NIE 

- Nombre del equipo 

- Nombre y apellidos de los integrantes del equipo 

- Dirección de correo electrónico de contacto 

- Teléfono de contacto 

Exposición de las imágenes 

Una vez que las fotografías hayan sido recibidas, la organización analizará todas y cada 

una de ellas antes de exponerlas en la galería on-line. 

Las imágenes se podrán ver en la galería fotográfica del concurso y podrán ser votadas 

libremente por los visitantes de las redes sociales en que se publiquen. 

El participante acepta que su fotografía sea visible tanto en las páginas del concurso, 

como en foros y otras redes sociales empleadas para promocionar el evento. 

Fecha de admisión 

La fecha de recepción de fotografías se iniciará el 24 de octubre de 2016 y finalizará el 

8 de noviembre, ambos inclusive. 

Quinta.- Fallo del jurado 

El resultado del concurso será publicado el viernes 11 de noviembre de 2016. 

La valoración de las imágenes se realizará teniendo en cuenta los votos recibidos (likes) 

a través de las redes sociales en la que se publiquen. Para ello, una vez transcurrido el 

período de recepción de imágenes, éstas serán publicadas. 

El fallo estará basado en el número de likes recibidos por cada fotografía. En caso de 

producirse un empate, la organización tomará una decisión. 

Una vez seleccionado al ganador, dicha decisión será pública e inapelable. 

 

 



 

Sexta.- Premio 

Se concederá un único premio en la categoría general, consistente en 

- Un menú de fin de semana para los miembros del equipo en el Restaurante 

L´Albancia (Pola de Laviana). 

La organización se reservará el derecho de publicar o reproducir tanto las fotografías 

ganadoras como el resto de las enviadas por los participantes del concurso, por sí o 

por terceros, sin limitación de tiempo ni de lugar, citando, en todo caso, el nombre del 

autor. 

Para cualquier duda o aclaración, podéis llamar al teléfono 660038597 (Jose). 

 

 


