


La Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Valladolid organiza el I Concurso de
Fotografía Gastronómica de la Escuela Internacional de Cocina en Instagram:

PARA MÁS INFORMACIÓN:
info@escuelainternacionaldecocina.com

ENTREGA:
Del 20 de octubre al 17 de noviembre de 2021

SELECCIÓN DE LOS GANADORES:
19 de noviembre de 2021

PUBLICACIÓN DE GANADORES:
A partir del 22 de noviembre de 2021

ENTREGA DE PREMIOS:
23 de noviembre de 2021
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Bases del Concurso
1.- Participantes

Podrán participar personas de toda España, mayores de edad, que tengan un perfil público en Instagram.

2.- Tema

El tema principal del concurso será la fotografía de platos elaborados por los participantes y que traten de

retratar las recetas o productos de la cocina tradicional de Castilla y León. No existe límite de obras

presentadas por cada participante, si bien estas siempre deberán ser originales e inéditas, no habiéndose

presentado con anterioridad a otros concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso.

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a

terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso.

Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. Tampoco se aceptarán

fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad, en caso de dudas, el jurado podría

solicitar al autor el archivo Raw para su comprobación.
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Bases del Concurso
3.- Plazo de inscripción

Desde la publicación de estas bases, del 20 de octubre al 17 de noviembre de 2021

4.- Mecanismo de participación

– Los participantes podrán subir a su cuenta pública de Instagram fotografías de recetas elaboradas o

productos de la cocina tradicional de Castilla y León entre los días del 20 de octubre al 17 de noviembre de

2021. Las fotografías publicadas fuera de ese plazo no serán válidas.

– En la publicación de la foto, los participantes deben incluir en el texto descriptivo la etiqueta

#EIC10Aniversario. Además, los participantes deben seguir la cuenta de Instagram @escuelacocinavalladolid,

así como etiquetar o nombrar a dicha cuenta en la publicación.
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Bases del Concurso
5.- Premios

El autor de la fotografía ganadora recibirá como premio un Bono de un Curso de entusiastas de la Escuela
Internacional de Cocina y un obsequio de PUJADAS, a disfrutar en el catálogo de cursos ofertado por la Escuela
Internacional de Cocina desde la fecha de publicación del ganador, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Una vez escogida la fotografía ganadora, la Escuela Internacional de Cocina se pondrá en contacto con el
premiado a través de sus perfiles de redes sociales, para informarle de que han sido seleccionados como
ganadores y se les solicitará que remitan un formulario con los siguientes datos: Nombre, apellidos, DNI o
Pasaporte, dirección de correo electrónico y dirección postal. En el caso de no poder contactar con el ganador
en un plazo de diez (10) días, el jurado podrá escoger una nueva fotografía ganadora, y en caso de no contactar
con este segundo en el plazo de cinco (10) días, el premio quedará desierto.
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Bases del Concurso
6.- Jurado

De entre las imágenes publicadas en el plazo indicado, un jurado, formado por 3 Representantes de La Escuela
Internacional de Cocina, 1 Miembro externo a la Escuela y 1 Estrella Michelin, elegirá las mejores fotografías.

7.- Importante

– Los participantes conservan los derechos de autor de las fotografías que concursen, independientemente
que sean premiadas o no.
– Las fotografías participantes no podrán ser utilizadas, ni reproducidas por la Escuela Internacional de Cocina,
a excepción de la fotografía ganadora que sí podrá ser publicada en las redes sociales de la entidad
organizadora del concurso, así como en su newsletter, blog o cualquier otro soporte de difusión.
– El ganador da su consentimiento para el uso de su imagen, datos personales y las fotografías presentadas al
concurso para la difusión del reto.
– La participación en el concurso conlleva la aceptación expresa de estas bases.

Para más información contacta con: info@escuelainternacionaldecocina.com
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