Cali te adoro.

TERMINOS Y CONDICIONES
ESPECIFICACIONES PARA CONVOCATORIA: CALI TE ADORO

Las fotografías deben ser inéditas y el participante debe garantizar que son de su propia autoría
y se compromete a aceptar las condiciones del concurso.
Si la foto es el retrato de una persona debe contar con su permiso para el uso de la fotografía.
Las fotografías pueden presentarse en blanco y negro o a color.
Características técnicas:
Resolución mínima: 1920 x 1080 pixeles
Formato: JPG o PNG
Peso: No superior a 5 MB
Personas que pueden participar:
Únicamente personas mayores de edad, que residan en Cali, Colombia; y que se hayan inscrito
como seguidores en la fan page de facebook caliteadoro
CRITERIOS:
Las fotografías deben contener imágenes que capturen los detalles o momentos que reﬂejen la
identidad de Cali. Los criterios de selección estarán basados en la originalidad, composición, iluminación
y estética de la fotografía presentada.
REQUISITOS:
Ser seguidor de la fan page de facebook Caliteadoro. Inscribirse diligenciando el formulario en
la página web: www.caliteadoro.com y subir la fotografía con que se va a participar entre el 24 de
enero de 2014 y el 6 de marzo del 2014. La inscripción es gratuita.
CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA:
• El participante podrá participar únicamente con solo UNA fotografía.
• Las fotografías deben ser inéditas y el participante debe garantizar que son de su propia autoría
y se compromete a aceptar las condiciones del concurso. Promotora San Fernando Cali S.A.S. no
responderá por copia, plagio o similares.
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• El comité organizador se reserva el derecho de descaliﬁcar fotografías que se compruebe que no
son del participante.
• El comité organizador se reserva el derecho de aceptar fotografías que tengan contenidos
agresivos, groseros o pongan en tela de juicio personas, instituciones, etc.
• Las fotografías deben cumplir con las siguientes especiﬁcaciones: una resolución mínima de
1920 x 1080 pixeles, estar en formato JPG o PNG y marcarlas con los datos correspondientes
a lugar, fecha y autor.
• Los participantes cederán los derechos de las fotografías a la Promotora San Fernando Cali S.A.S.
a utilizarlas, reproducirlas y difundirlas en cualquier medio impreso o en cualquier medio digital,
con su respectivo crédito pero sin ninguna retribución económica para el autor.
• No podrán participar los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo o cualquier
otro contrato a cualquiera de las empresas participantes Promotora San Fernando Cali S.A.S.,
Estudio Re Ltda. ni parientes de los mismos hasta el primer grado de consanguinidad.
• Esta convocatoria no está patrocinada, avalada ni administrada por Facebook. Tampoco
está asociada en modo alguno con Facebook.
• La convocatoria se realiza única y exclusivamente bajo la responsabilidad del organizador:
Promotora San Fernando Cali S.A.S.
• El jurado realizará una preselección de 100 fotografías las cuales serán montadas en la página web
de la convocatoria desde el 10 de marzo hasta el 10 de abril de 2014, periodo durante el cual el
público podrá votar por la foto de su preferencia a través de la pagina web www.caliteadoro.com.
• Las personas interesadas en votar deberán hacerse seguidores de la fan page a través de la pagina
web www.caliteadoro.com. De esta forma podrán votar marcando una fotografía de su predilección
por una sola vez.
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• El día 10 de abril de 2014, se cerrará la votación y se hará un recuento de los votos. Las tres fotos
con el mayor numero de votos ganarán respectivamente puesto 1, 2 y 3.
Los ganadores de los primeros 3 puestos serán notiﬁcados vía telefónica y correo electrónico.
La notiﬁcación no será a través de la fan page.
• Los votos obtenidos serán revisados para asegurar que no haya manipulación o fraude, en caso de
demostrarse tal infracción, la foto será retirada del concurso por violar los términos y condiciones.
• El no cumplir alguna de estas condiciones signiﬁca el retiro automático de la fotografía.
PREMIOS:
• Primer puesto (mayor numero de votos) premios: (1) mac book pro 13", (1) canon eos rebel t3i 18 MP
con lente EF-S 18-55 mm, (1) iPad air wi-ﬁ 16 GB, (1) bicicleta 26", (1) morral,
(1) bono gafas ray-ban $300.000
• Segundo puesto (segundo mayor numero de votos) premios: (1) ipad air wi-ﬁ 16 GB,
(1) cámara olympus sz-30 fotos 3d, (1) bicicleta 26"
• Tercer puesto (tercer mayor numero de votos) premios: (1) mini iPad wi-ﬁ 16GB, (1) bicicleta 26"
• La entrega de los premios se realizará en la ciudad de Cali, Colombia.
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