
 

          

 
 

 

II CONCURSO DE FOTOS INSTAGRAM 
DEL ENCUENTRO DE MAGOS FLORENCES GILI 2014 

 
La Asociación COLECTIVO PRO-TAMARIT convoca un CONCURSO DE FOTOS 
INSTAGRAM que se llevará a cabo durante los días 7, 8, 9 de Marzo de 2014 en 
Tamarite de Litera (Huesca) durante el XV ENCUENTRO NACIONAL DE MAGOS 
FLORENCES GILI.  
 
A través del perfil de TWITTER oficial de @TamariteMagico el Colectivo Pro- Tamarit 
dará inicio al concurso la noche del 7 de Marzo para que todos los participantes 
comiencen a realizar sus fotos capturando de esta forma cualquier momento relacionado 
con la Magia que se vivirá durante el fin de semana del encuentro de magos, finalizando 
el concurso el domingo día 9 a las 24:00h.  
 
Los participantes que quieran participar en este concurso deberán compartir su foto de 
instagram a su cuenta personal de TWITTER, mencionar la cuenta oficial del Encuentro 
@TamariteMagico e incluir en su tweet el HASHTAG #tamaritemagico para que la 
organización del concurso pueda visionar todas las fotos realizadas durante el encuentro 
y así elegir la mejor fotografía que se hará pública semanas posteriores, premiando al 
ganador con DOS ENTRADAS para la Gala Mágica del domingo del próximo Encuentro 
Nacional 2015. 
 
 

BASES DEL CONCURSO 
 

 
1.  La participación en este concurso está abierta a cualquier persona exceptuando a los 

miembros de la asociación Colectivo Pro-Tamarit, organizadora del Encuentro.  
 

2.  Cada participante podrá presentar el número de fotos que desee, y cada fotografía que 
suba a su cuenta de Instagram deberá compartirla en su perfil de Twitter, incluyendo el 

Hashtag #tamaritemagico y mencionando además el perfil oficial del encuentro 

@TamariteMagico.  
 

3.  El concurso se iniciará a las 22:00 horas del viernes 7 de marzo y finalizará el domingo 9 
de marzo a las 24:00 horas. La mejor fotografía se hará pública en semanas posteriores, 
premiando al ganador con DOS ENTRADAS para la Gala Mágica del domingo del 
próximo Encuentro Nacional 2015.  
 

4.  No se admitirán a concurso fotografías que no tengan relación con el XV Encuentro 
Nacional de Magos Florences Gili y tampoco fotografías que no pertenezcan a los días 
7, 8 y 9 de Marzo del 2014. Como tampoco entraran a concurso fotografías de menores 
de edad que revelen su identidad.  

 

5.  Está prohibido que cualquier participante capture imágenes en eventos del Encuentro 
donde no se permiten realizar fotografías.  



 

          

 
 

 

6. Todas las fotografías quedarán en propiedad del Colectivo Pro-Tamarit, que tendrá los 
derechos patrimoniales exclusivos de explotación: el de divulgación y publicación, el de 
reproducción, el de digitalización, distribución y comunicación pública, siempre 
asociados al Encuentro.  

 

7.  La sola participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases. 
 
8. Cualquier caso o situación no contemplada en estas bases será resuelta por el jurado, 
teniendo tal decisión un carácter vinculante para todos los participantes, que así lo 
reconocen por el mero hecho de presentarse a este concurso.  
 
 

Tamarite, 4 de marzo de 2014 
Colectivo Pro-Tamarit 


