
	

	

CONCURSO	DE	FOTOS:		“TU	HISTORIA	ES	LA	NUESTRA”	
	

Bases 
 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 
PRIMERA: La participación en el concurso es libre para cualquier persona 
física mayor de edad e implica la aceptación expresa e irrevocable de las 
presentes bases. La inscripción se realizará al mismo tiempo que la entrega de 
fotografía/s y la cesión de derechos. 
No podrán participar en el presente concurso los miembros del jurado, ni 
personas que mantengan relaciones de parentesco u otras circunstancias que 
pudieren dar lugar a causa de abstención de los miembros del jurado 
 
SEGUNDA: El tema de concurso es “TU HISTORIA ES LA NUESTRA”. 
Fotografías de momentos recogidos por los aficionados en los 70 años de 
historia del club. Todas esas fotografías en papel tendrán como tema la historia 
de la  UD Las Palmas durante estos 70 años y su afición. 
 
TERCERA: Cada participante podrá ceder todas las fotografías que considere. 
Cada fotografía debería llevar una descripción de la imagen así como la fecha 
aproximada. El participante tendrá que firmar un impreso en el cual cede el 
derecho de uso de dichas imágenes.  
 
CUARTA: El período de cesión de fotografías comienza el lunes 18 de febrero 
de 2019 y finaliza el 30 de abril de 2019 a las 00:00 horas.  
Una vez el participante entregue la fotografía/s en las instalaciones de la 
Fundación de la UD Las Palmas, se escanearan y se digitalizaran para poder 
participar en el concurso. La persona que nos cede la fotografía se la llevará 
sobre la marcha y tiene la posibilidad de llevársela escaneada si trae un 
pendrive. 
 
QUINTA: Jurado. Habrá tres rangos de premios: 

1. La mejor fotografía 
2. La segunda mejor fotografía 
3. La tercera mejor fotografía 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
Las tres mejores fotografías serán elegidas por un jurado que lo formará: 
 

- Rafael Méndez Martín, vicepresidente de la Fundación Canaria  de la 
UD Las Palmas 

- Antonio de Armas de la Nuez, historiador de la UD Las Palmas 
- Jerónimo de la Guardia, Director Comercial del Grupo CRI. 

 
El jurado velará por el cumplimiento de las presentes bases y se reserva el 
derecho de excluir aquellas obras que no cumplan los requisitos establecidos. 
El fallo será público en redes sociales/web y medios de comunicación de la UD 
Las Palmas y del Grupo CRI el 6 de mayo de 2019.  
 
SEXTA: Premios. Habrá tres rangos de premios 

1er Premio: Impresora laser Ricoh +renovación o nueva alta de dos 
abonos T2019-2020 
2º Premio: Camiseta oficial de la UDLP T2018-2019 firmada por todos 
los jugadores+Hospitality Experience para 2 personas. 
3er Premio: Balón firmado por todos los jugadores + Camiseta de 
entrenamiento + Invitación para 2 personas a un partido a elegir en 
palco VIP. 
 

SÉPTIMA: Ganadores. Los ganadores dispondrán de 30 días naturales para la 
recepción de sus premios a partir del día siguiente a la comunicación del 
mismo en redes sociales/web y medios de comunicación de la UD Las Palmas 
y del Grupo CRI  el 6 de mayo de 2019. En el caso de no comparecer ni 
ponerse en contacto con la organización dentro del plazo establecido, se 
entenderá explícitamente que renuncia al premio. 
 
OCTAVA: Disposiciones adicionales. Los datos personales cedidos por los 
participantes serán tratados de forma confidencial, según la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.  
Las fotografías participantes podrán ser utilizadas por la UD Las Palmas y el 
Grupo CRI en publicaciones o exposiciones que así considere oportuna. 
No se permitirán imágenes contrarias a la legislación vigente en materia de 
derecho al honor, intimidad personal o familiar o a la propia imagen de las 
personas o que fomenten el odio, desprecio o discriminación por nacimiento, 
raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia de su reputación.  
El participar en este concurso supone la plena aceptación de todas las bases 
del concurso 

	
	
	


