CONCURSO MASCOTAS CON ESTRELLA
Revista Mundo Padres y el Centro Comercial Pereira Plaza, te invitan a participar en el
festival de mascotas que tendrá lugar el próximo sábado 28 de septiembre desde las 3:00
pm y a inscribirte en el concurso “Mascotas con Estrella” podrás ganarte una sesión
fotográfica con tu mascota.
Para participar en el concurso “Mascotas con Estrella” solo debes llenar el formulario de
inscripción y cumplir con las condiciones descritas a continuación.
REQUISITOS:
1.
2.

3.

4.

Todos
5.

Debes ser seguidor de Revista Mundo Padres en Facebook e Instagram
@revistamundopadres
Debes llenar cada uno de los campos del formulario y anexar una fotografía de un
buen momento junto a tu mascota, (Perro o Gato). Nota: No se aceptan participantes
que aparezcan con fauna protegida o que se encuentre en peligro de extinción. Tenga
en cuenta que las fotografías no deben exceder las 2 megas de peso.
Todos los participantes deben estar dispuestos a asistir al Festival de Mascotas que
realizaremos el sábado 28 de septiembre a las 3 pm en el Centro Comercial Pereira
Plaza. Allí se hará la premiación.
Pueden participar en el Concurso:
● Grupo Familiar junto a su mascota (s).
● Hermanos junto a su mascota.
● Niño, niña o adolescentes junto a su mascota.
deben ser habitantes de cualquiera de los municipios del Eje Cafetero que estén
dispuestos a trasladarse a la ciudad de Pereira el día del evento.
Envíanos tu fotografía hasta el día 31 de Agosto.

6.

Las fotografías podrán ser compartidas en nuestras redes sociales: Facebook e
Instagram de Revista Mundo Padres y CC Pereira Plaza. Las fotos de cada concursante
serán publicadas 24 horas después de recibidas en el ÁLBUM DE FACEBOOK
CONCURSO MASCOTA CON ESTRELLA, solo se publican fotos de Lunes a Viernes, las
fotos recibidas el día Viernes se publican el día lunes, las recibidas sábado y domingo
se publican el día Martes.

7.

Se aclara que NO se realizarán competencias por “Likes” en fotografías, pero si pueden
darle muchos likes y corazones para generar una bonita energía en el concurso. No se
permiten comentarios mal intencionado a ninguno de los inscritos.

8.

Todos los participantes serán invitados al Festival “Mascotas con Estrella” en Pereira
Plaza el día sábado 28 de septiembre en el Centro Comercial Pereira Plaza.

9.

COSTO: El concurso no tiene NINGÚN costo de registro.

10.

ASPECTOS GENERALES:  Cesión de derechos de Fotografía(as):

Acepto las condiciones de sesión de derechos a toma de fotografías. Autorizo a Revista
Mundo Padres, así como a todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que
pueda ceder los derechos de explotación sobre las fotografías, o parte de las mismas, y a
que indistintamente puedan utilizar todas las fotografías, o partes de las mismas en las
que intervengo junto a mi mascota como modelo. Esta autorización se refiere a la
totalidad de usos que puedan tener las fotografías adjuntas en este formulario de
inscripción, o partes de las mismas, en las que aparezco con mi mascota como modelo,
utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse
en el futuro, y para cualquier aplicación.
Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de
las fotografías, o parte de las mismas, en las que aparezco con mi mascota como modelo,
por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.
Tampoco recibo pago por las fotografías de cubrimiento del evento de elección del
concurso
MASCOTA CON ESTRELLA y la cesión de mis derechos de imagen sobre las fotografías
tomadas, aceptando estar conforme con el citado acuerdo.

11.

VIGENCIA

El concurso tendrá una vigencia del 16 de agosto al 7 de septiembre de 2019.
12.

PREMIOS

El cuidador y mascota o Familia y Mascota seleccionada ganará el derecho a un estudio
fotográfico con tu mascota.
13.
●
●

RESTRICCIONES:

Los premios no serán canjeables por dinero en efectivo.
Revista Mundo Padres se reserva el derecho de realizar las modificaciones o anexos sobre
la mecánica, vigencia y premios, siempre que estén justificados, no perjudiquen a los
participantes o ganadores y sean comunicados a estos debidamente.

