
#MirandolaPics 

- Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, 

residentes en España, que asistan al evento de presentación de la 

web mirandola.es y hagan una fotografía de una o varias personas 

interactuando de forma divertida con las galletas. 

- Las fotografías presentadas son todas las que se incluya el hashtag 

#MirandolaPics. Cada participante puede presentar tantas 

fotografías como desee durante el evento de presentación. 

- No es obligatorio que las fotografías estén tomadas 

exclusivamente con el software de Instagram, pero sí que es 

obligatorio subirlas a esta red social y compartirlas en los perfiles de 

Facebook y/o Twitter. 

- Las fotografías deben haber sido publicadas durante el evento que 

tendrá lugar el día 26 de abril de 2012 en la galería Mutt Barcelona. 

- El etiquetado con el hashtag #mirandolapics debe ser hecho por el 

mismo autor de la fotografía en el título de la misma. 

- La participación en el concurso es responsabilidad exclusiva del 

participante, así como cualquier reclamación sobre derechos de 

autor. 

-  El jurado elegirá 3 fotografías para otorgarles 3 premios: El 1er 

premio consistirá en un lote de 8 galletas con los logos de 

Instagram, Pinterest, Facebook y Twitter y el 2º y 3er premio en 

una galleta de Istagram. Los ganadores y sus fotografías serán 

publicados en el blog de Mirándola 

(http://mirandolasongalletas.wordpress.com) y el post será 

compartido los perfiles de Mirándola de Facebook, Twitter y 

Pinterest. 

- El fallo del jurado será definitivo y el jurado se permite desestimar 

cualquiera de los premios en caso de no cumplir los requisitos. Se 

descartarán las imágenes que puedan resultar ofensivas o que se 

alejen de la temática del concurso. 

http://mirandolasongalletas.wordpress.com/


- El ganador deberá dejar constancia fotográfica de su premio y 

facilitar el material con el fin de publicarlo en los perfiles citados.  

- La participación en este concurso implica la total aceptación y 

cumplimiento de estas bases. 

  


