CONCURSO OLYMPUS
Si has sido uno de los retratados en la actividad puedes ganar una
Olympus Compacta TG6. ¡No pierdas la oportunidad y participa!

Mecánica del Concurso
1. SÍGUENOS
Sigue las cuentas de Instagram @esoOlympus y @photoespana_
2. SUBE TU FOTOGRAFÍA
Si has participado en Retrátate los días 12 y 13 de julio en Gourmet
Experience de El Corte Inglés, descarga en la web de phe.es la fotografía
en la que apareces y súbela en tu perfil de Instagram.
Tendrás que mencionar en los comentarios de la foto a: @esoOlympus,
@photoespana_ y al fotógrafo que te haya realizado la fotografía, Pepe
Castro @ppcastro o Luis Malibran @luismalibran, así como incluir el
hashtag #retratoOlympusPHE.
Sólo las fotografías que cumplan estos requisitos participarán en el
concurso.
ÁMBITO TEMPORAL
El Concurso dará comienzo el día 22 de julio de 2019 y finalizará el día 31
de agosto de 2019, ambos inclusive.
COMUNICACIÓN
El Concurso se comunicará al público por las organizaciones
indistintamente a través de varias vías telemáticas como: Instagram,
Facebook, Twitter, Youtube, Google y la propia página web de
PHotoESPAÑA.
¿CUAL ES EL PREMIO?
El ganador del concurso recibirá una cámara compacta Olympus TG6. Se
entregará el premio a la persona que más likes haya tenido en Instagram
de la foto realizada en la actividad de Retrátate.

Bases legales
- Es necesario haber participado en la actividad de Retrátate los días 12 y
13 de julio de 2019 en Gourmet Experience de El Corte Inglés de Callao,
Madrid.
- Será necesario nombrar y etiquetar todas las referencias previamente
nombradas.
- La cuenta de los participantes deberá ser pública durante la celebración
del concurso.
- Obligatoriedad que la foto con la que se participe sea el retrato de la
persona de la cuenta de Instagram y no cualquier otra.
- En caso de ser un menor, se aceptará la cuenta de Instagram de la
persona que haya firmado como tutor/a al realizar la actividad.

