II CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA IPAO

MECÁNICA DEL CONCURSO

PREMIO

La fotografía con la que se desee participar, el alumn@ o ex alumn@ deberá subirla, en su

PACK DE FOTOGRAFÍA, VALORADO EN 179,90€,

perfil de Instagram, se deberá etiquetar y nombrar la cuenta de instagram de IPAO

INCLUYE:

@ipaomasterodontologia y por último añadiendo el # #concursodefotografiaipao2022 .
- LENTE MACRO DE 100 MM PARA TELÉFONO
- ANILLO DE LUZ

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

- RETRACTORES EN FORMA DE T NEGROS - 4 PIEZAS

El concurso está abierto a todos los ex alumn@s y alumn@s de IPAO. Optarán al premio

TAMAÑO L)

del mismo todos los participantes que hayan publicado una fotografía de acuerdo a los

- CONTRASTE C-4B (POPULAR)

requisitos siguientes:
- La participación al concurso será por alumn@ o ex alumn@ , y no por gabinete.
- Las fotografías publicadas deberán estar relacionadas con el mundo dental.
- Cada fotografía presentada ha de ir acompañada de un título.
- Seguir la cuenta de Instagram de IPAO @ipaomasterodontologia
- Las fotografías publicadas se tienen que etiquetar y nombrar la cuenta de Instagram de
IPAO @ipaomasterodontologia e incluir el #concursodefotografiaipao2022
- La realización y la propiedad intelectual de las fotografías presentadas han de ser del
propio alumn@ .
- El límite de fotografías a presentar, será de UNA.
- La fotografía presentada no puede haber participado en ningún otro concurso.
- No se admitirán fotomontajes ni modificaciones que vayan más allá que las habituales
correcciones técnicas de la propia fotografía (reencuadre, contraste, brillo, gama de color,
etc.).
- No se pueden publicar fotografías donde se identifiquen a pacientes.

- RETRACTORES EN FORMA DE C (SE RECOMIENDA
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FECHAS DE COMIENZO Y
TERMINACIÓN DEL CONCURSO:

NOTIFICACIÓN DEL GANADOR Y ENTREGA DEL PREMIO

Plazo de participación desde el día 1 de junio de

No habrá un jurado, el ganador será el que mayor número de likes tenga en su

2022 hasta el día 30 de Junio de 2022, las

imagen el día 30 de junio a las 13 horas. El 1 de Julio se publicará en las RRSS la

fotografías posteriores a esta fecha no podrán

fotografía ganadora. Habrá un único ganador, resultante de una única fotografía

entrar en el concurso.

ganadora.
La entrega del premio se realizará en una nuestras instalaciones, situadas en:
Avd. de Ciudad de Barcelona 103 - 28007 Madrid
C/ General Ricardos 26 - 28019 Madrid

DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES
Se descalificarán a los participantes que incumplan las reglas del concurso o actúen de manera fraudulenta.

FREE
GINGIVAL
GRAFT
DE MARÍA ESTÉBANEZ

Foto ganadora del I Concurso de
Fotografía IPAO 2019
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PROPIEDAD
Las fotografías a concurso, incluyendo la

CESIONES DE DERECHOS DE IMAGEN Y/O PROPIEDAD INTELECTUAL
DEL GANADOR

ganadora, podrán ser utilizadas por IPAO para

El ganador acepta que su nombre de usuario y foto de perfil pública de Instagram se

ser incluídas en cualquier publicación o soporte

publiquen en los perfiles u otros sitios web del organizador para comunicar el

publicitario de la marca. En caso de querer

ganador del concurso.

presentar la fotografía concursante a otro
concurso similar o para su publicación en
cualquier

medio,

se

deberá

comunicar

previamente a IPAO.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES
El organizador no se hace responsable en caso de que el ganador hiciera un mal uso

PRORROGAS O SUSPENSIONES

del premio o incumpliera lo dispuesto en las bases legales.

IPAO se reserva el derecho de modificación o
cancelación del concurso en casos de fuerza
mayor.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Los concursantes aceptarán estas bases legales

CONTACTO

por el hecho de participar en el concurso.

info@odontologiaipao.com

"COMPARTE TU
VISIÓN"

IDENTIFICACIÓN DEL ORGANIZADOR
- Nombre de la empresa: Fuenden 2017, S.L.
- Dirección de correo electrónico: info@odontologiaipao.com
- Cuenta de instagram: @ipaomasterodontologia

