
Concurso de fotografía BARRABES GTTAP21

Tema del concurso

- El tema del concurso fotográfico será el evento Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets, el cual se compone en
2021 de 3 pruebas:

- Gran Trail Aneto-Posets

- Vuelta al Aneto

- Maratón de las Tucas

Condiciones

- Será condición obligatoria para participar en el presente concurso, haber realizado las fotografías durante la
prueba (del viernes 23 al domingo 25 de julio de 2021 en el valle de Benasque).

- Las fotografías se podrán realizar con cualquier tipo de cámara. Podrán ser en color o en blanco y negro, no
siendo válidos los fotomontajes.

- No se admitirán fotografías con algún tipo de marca, copyright o firma.

- El autor de la fotografía ganadora cede los derechos de uso, difusión, distribución, comunicación pública,
exhibición y reproducción de la imagen ganadora a la Organización del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets y
Barrabes, los cuales se comprometen a indicar siempre su autoría y la procedencia de las imágenes en el
marco del GTTAP.

- Los concursantes se responsabilizan de la no existencia de derechos a terceros en las obras presentadas, así
como toda reclamación por derechos de imagen.

- Quienes decidan su participación y se inscriban al concurso fotográfico expresamente aceptan y se someten
a las presentes bases que podrán ser subsanadas en aquellos aspectos no previstos, así como a la
interpretación que de las mismas efectúen los organizadores.

- Cada autor podrá participar con un máximo de 2 fotografías.

Plazos y ganador del concurso

- El ganador del concurso: un jurado de la Organización del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets elegirá la
fotografía ganadora de entre las 5 más votadas a través de la plataforma del concurso oficial del Gran Trail
Trangoworld Aneto-Posets.



- El resultado se hará público el jueves 9 de septiembre de 2021 en la página web oficial: http://www.trail-
aneto.com/.

- La Organización contactará con el ganador del concurso por medio del los datos de registro introducidos
para participar en el concurso y desde el que haya presentado la fotografía.

- Plazos para presentar las fotografías y para votar: desde la tarde del viernes 23 de julio al martes 31 de
agosto de 2021.

- Premio: tarjeta de 100 € en Tiendas Barrabes y www.barrabes.com.

Cómo presentar una fotografía:

- Cada autor podrá presentar un máximo de 2 fotografías utilizando la aplicación creada para el concurso.

- Los participantes tendrán que ser seguidores o fans de la Gran Trail Aneto-Posets (Facebook o Instagram) y
de Barrabes Esquí y Montaña (Facebook, Twitter y / o Youtube) antes del comienzo de la carrera para poder
participar, con el fin de poder contactar con el ganador del premio una vez finalice el concurso.

- Accediendo al área del CONCURSO desde la página oficial de Facebook o desde el enlace en la web oficial
de Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets.


