
Concurso de Fotografía “Carnaval Ártico de Fuentes” 

Estación Invernal Fuentes de Invierno. 26 de febrero-1 marzo 2022 

 

1.- Organización 

La Estación Invernal Fuentes de Invierno organiza el Concurso de Fotografía “Carnaval 
Ártico”. Convoca el presente concurso con el objeto de premiar las mejores fotografías 
tomadas por sus usuarios durante los días del Carnaval 2022 en la estación. 

Colaboran en el desarrollo del mismo Escuela de Esquí Fuentes de Invierno, Cafetería 
Fuentes de Invierno, Telesquí Felechosa, y  Casa Milia. 

 

2 .-Participación 

Participar en el presente concurso implica la aceptación íntegra de las presentes bases. 

Podrán participar en el Concurso las personas físicas mayores de edad que lo deseen, 

con excepción de aquellas vinculadas laboralmente directa o indirectamente a esta 

Estación. 

 

3.- Mecánica del Concurso 

• Las personas interesadas en participar en este Concurso deberán de enviar una 
sola fotografía en la que aparezcan disfrazadas (en solitario o en grupo) con la 
temática propuesta por la Estación (Fuentes Ártico / Fuentes Polar). Dicha 
instantánea deberá estar tomada entre los días 26 de febrero y 1 de marzo, 
ambos inclusive y en la misma se deberá de identificar con claridad que la 
fotografía se realizó tomando como fondo el escenario ártico dispuesto a tal fin 
en la base de  la Estación Invernal de Fuentes de Invierno. 

• Las imágenes se deben de remitir al correo electrónico 
info@fuentesdeinvierno.com entre los días 26 de febrero y hasta las 17 horas 
del 1  de marzo de 2022. En dicho email se incluirá el nombre completo del (la) 
participante, así como un teléfono móvil de contacto.  

• La Estación no se hace responsable de la no consideración a concurso de  
aquellas imágenes que por cualquier motivo técnico no sean visualizables. 

• Cada concursante sólo podrá participar con una única fotografía sobre la que 
deberá de tener todos los derechos de propiedad intelectual. No se tendrán en 
cuenta correos electrónicos con más de una imagen, descartándose los mismos 
del concurso.  

• Quedarán fuera de concurso, de forma automática, todas aquellas fotografías 
que pudieran atentar contra el buen gusto o no cumplan los requisitos 
establecidos en las presentes bases. 

• La participación en el concurso presupone la cesión gratuita a favor de la 
Estación Invernal Fuentes de Invierno del derecho de reproducción por parte 



del autor, así como la cesión del derecho de imagen por parte de los 
protagonistas de la fotografía; derechos de los que hará uso La Estación 
conforme a la normativa legal  vigente en la materia.  

• Imágenes con menores de edad: si alguno o varios de los protagonistas que 
aparecen en  la fotografía fuera menor de edad, el autor deberá de contar con 
los correspondientes derechos para la publicación de la misma, bien siendo su 
padre o tutor o contando con la autorización de los respectivos asumiendo, en 
todo caso, cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la participación 
del menor con su imagen en el concurso 

•  El día 3 de marzo de 2022 se publicarán todas las imágenes recibidas que 
cumplan los requisitos en el perfil de Facebook de Fuentes de Invierno 
www.facebook.com/EstacionInvernalFuentesdeInvierno. Desde ese momento 
y hasta el 5 de marzo a las 19:00 horas se someterán a votación popular en este 
canal. 

 

4.- Premios  

Las tres fotos que obtengan más “me gusta” /“likes” durante el periodo de votación 
definido serán las ganadoras del concurso, y sus autores como ganadores del 
Concurso, premiados con: 

• Primer Premio: lote formado por  1 bono esquí para 10 días de esquí, válido 
para las temporadas 2021/2022 y 2022/2023,  1 máscara de ventisca marca 
briko,  1 bono para 1 hora de clase particular de esquí o snowboard, 1  vale 
canjeable por bocadillo y bebida en la cafetería de Fuentes de Invierno. 

• Segundo Premio: lote formado por 1 bono esquí para 5 días de esquí, válido 
para las temporadas 2021/2022 y 2022/2023, 1 libro “Anécdotas de un 
esquiador” de Robert Puente,  1 bono para una clase particular de esquí o 
snowboard, 1 vale canjeable por bocadillo y bebida en la cafetería de Fuentes 
de Invierno 

• Tercer Premio: lote formado por 1 bono esquí para 2 días de esquí, válido para 
las temporadas 2021/2022 y 2022/2023,  mochila y taza de nuestra escuela de 
esquí,  1 bono esquí para una clase particular de esquí o snowboard, 1 vale 
canjeable por bocadillo y bebida en la cafetería de Fuentes de Invierno. 

Además, entre todos los participantes se sorteará una cesta de productos donada por 
“Casa Milia”. 

 

5.- Comunicación y premios  

El día 6 de marzo se darán a conocer las tres fotos ganadoras en el Facebook de la 
Estación y en la web www.fuentesdeinvierno.com. Igualmente se comunicará a cada 
uno de los ganadores su premio a través del mismo mail desde el que envió la imagen 
para participar. 

Cualquier  premio obtenido en este concurso es intransferible y no puede ser canjeado 
por metálico, quedando prohibida la comercialización o venta del mismo. 

https://www.facebook.com/EstacionInvernalFuentesdeInvierno/


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable 
SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y 

CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U. 

Finalidad 

Participación en el concurso fotográfico. La participación implica, 

como se indica en las bases del concurso, la posibilidad de publicitar 

la imagen por parte del Responsable de Tratamiento. 

Legitimación Consentimiento del interesado. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros (salvo obligación legal). 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal 

y como se explica en la información adicional. 

Información 

Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos en nuestra página web: 

https://www.turismoasturias.es/aviso-legal 

 

 

https://www.turismoasturias.es/aviso-legal

