Bases legales del concurso “ARTeguna”

1. Colegio organizador
El colegio San José de Calasanz con domicilio en C/ Hospital Bajo 11, Santurtzi, ha
organizado este concurso para Instagram con el nombre “ARTeguna”.

2. Fechas de comienzo y finalización del concurso
La fecha de inicio del concurso será el 1 de febrero de 2017 y finalizará el día 22 de
febrero de 2017. Se podrá participar sólo en ese período de tiempo, ambos días
inclusive.

3. Ámbito geográfico
Al presente concurso podrá participar toda la gente que resida en cualquier ciudad
del Gran Bilbao.
Concretamente, podrá participar gente de Abanto y Ciérvana, Alonsótegui,
Arrigorriaga, Baracaldo, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Ciérvana, Echévarri,
Erandio, Galdácano, Guecho, Larrabezúa, Lejona, Lezama, Lujua, Musques,
Ortuella, Portugalete, Santurce, Sestao, Sondica, Valle de Trápaga, Zamudio y
Zarátamo.

4. Reglas y condiciones para participar
Podrán participar en el concurso aquellas personas físicas mayores de 16 años con
residencia en el Gran Bilbao de Bizkaia.
No podrá participar los profesores del colegio organizador, San José de Calasanz,
pues serán los compositores del jurado que posteriormente elegirán a los
ganadores.
Para participar en el concurso tan solo se debe tomar y subir una foto a Instagram
con el hashtag #arteguna17.
La temática de la foto, como no podía ser de otra manera, tiene que ver con el
arte. ¡Enséñanos el arte de tu ciudad!

5. Selección del ganador y modalidad de sorteo
El concurso contará con ¡5 ganadores! que conoceremos el día 24 de febrero. Los
ganadores serán anunciados en http://arteguna.es/.
Para elegir a estos 5 ganadores, el colegio San José de Calasanz contará con un
jurado compuesto de profesores, que serán los que elijan las 5 fotos más
espectaculares.

6. Valor y naturaleza del premio ofrecido
Los ganadores del concurso recibirán una clase de fotografía a manos del
prestigioso fotógrafo euskaldun Rubén Santonja.
Una oportunidad única para conocer todos los detalles acerca de la fotografía.

