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UD MOLINOS
Concurso de fotografía

Concurso de fotografía UD Molinos
Concurso patrocinado por

BMW Rent a Ride
La Granaina
Anma

Primer concurso de fotografía de UD Molinos. El club quiere que las redes del
club echen humo y para eso, te explicamos los detalles del concurso abajo.
¿Quieres participar?

Tema del concurso.
El tema del concurso es el club UD Molinos
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Participantes.
Cualquiera puede participar cumpliendo los siguientes requisitos:
Si quieres participar simplemente tienes que estar siguiendo al club
en una de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter o
Youtube.
IG → https://www.instagram.com/udmolinos/
FB → https://www.facebook.com/udmolinos/
TW → https://twitter.com/UDMOLINOS1965
IG → https://www.instagram.com/udmolinosfemenioficial/
YT → https://www.youtube.com/c/UDMOLINOS

Si no nos sigues hazlo ya y participa en el concurso.

❖SI NOS SIGUES EN TODAS, TIENES 5 LIKES EXTRA.
(ESTOS LIKES TE LO PONE EL CLUB.)
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Características de las imágenes.
También queremos ponértelo fácil en este apartado.
El concurso se realiza a travé
s de nuestras redes sociales, asíque
solo has de enviarnos la fotografíaal correo:
udmolinos@gmail.com
Entre las fechas 10-01-2022 y 28-02-2022, ambos incluidos, debemos
recibir las fotografíasen nuestro mail para que puedas participar en
el concurso.
Las 5 fotografías más originales pasarána la final. Y las publicaremos
en nuestras redes. Una vez publicadas, podrásvotar por la que máste
guste y, las 3 que máslikes y/o me gusta tengan, dependiendo de la red
social, seránlas ganadoras de los premios. Siendo la que más likes o me
gusta tenga la que gane el primer premio. Os iremos avisando por las
redes sociales sobre las fechas para enviar las fotografías,y para que
podáisvotar. Solo tienes que estar atento.

●

Al enviarnos tu fotografía estás cediendo al club los derechos de
publicación y/o explotación de la misma. (No te asustes, para el
concurso la vamos a publicar en nuestras redes).
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Premios.
Si, vamos a dar un premio a las 3 mejores.
Después de que acabe el plazo para enviarnos las fotografías,
publicaremos en Instagram, Facebook y Twitter las 3 mejores para que
escojas la ganadora. ¡Si!, el jurado sois vosotros, la que más likes o
me gusta tenga se llevará el premio.
Las votaciones se podrán realizar entre el 24 y el 30 de enero, la
imágen que más likes o me gusta reciba, se lleva el primer premio, la
que quede en segundo lugar se lleva el segundo premio y la última se
lleva el tercer premio.
El ganador se anunciará el fin de semana días 5/6 de febrero de 2022,
y se dará el premio.
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Los ganadores se llevan:
1º- 2 entradas VIP + catering en el descanso para ver un partido del
joventut, patrocinado por BMW RENT A RIDE
2º- Comida o cena para 2 personas en el restaurante La Granaina de
Mataró.
3º- Botella Ramón Bilbao reserva por Anma.

¡Mucha suerte a todos!
Directiva UD Molinos

