
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “LAURO GOLF 25 ANIVERSARIO” 

BASES DEL CONCURSO 

Primera.- Participantes 

Podrá participar en el concurso cualquier persona.  Los menores de 18 años requerirán 

autorización de sus padres o tutores legales. Los empleados de Lauro Golf podrán participar 

pero no podrán acceder a premios. 

Segunda.- Temática 

La temática del concurso será: “Lauro Golf, 25 aniversario” y deberá hacer referencia al golf en 
cualquier parte de nuestro complejo, es decir, también puede hacer referencia a nuestra 

Academia, Restaurantes, etc. 

Tercera.- Obra 

Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías. 

No se aceptarán piezas realizadas por personas distintas al autor y que no sean propiedad del 

autor. 

No se aceptarán obras que hayan sido premiadas con anterioridad. 

El participante manifiesta y garantiza a Lauro Golf S.A. que es el único titular de todos los 

derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso y se responsabiliza totalmente 

de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda 

reclamación de terceros por derechos de imagen, siendo el único responsable en caso de 

reclamación. 

Para las fotografías en las que aparezcan personas reconocibles, los participantes deberán 

tener autorización de las mismas, recayendo sobre estos toda responsabilidad relacionada con 

el derecho a la intimidad si existiere. 

Cuarta.- Cómo participar 

Las fotografías deben estar realizadas con una cámara digital y deben respetar los siguientes 

requisitos: 

-Las fotografías deben ser archivos JPG. 

- Deben tener un tamaño mínimo de 3780 x 2646 pixeles. 

Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en esta 

convocatoria serán descalificados automáticamente. 

Participación y fecha de admisión 

El participante deberá: 

- Publicar la fotografía en cualquiera de nuestras redes sociales: 



Facebook (etiquetando a Lauro GolfResort con los hashtags #25aniversario #concurso) 

Instagram (con los hashtags  #laurogolf #25aniversario #concurso) 

Twitter (mencionando @laurogolf con los hashtags #25aniversario #concurso) 

- Además, deberán optar por una de las siguientes opciones: 

1. Enviar las fotografías por correo electrónico a: 

marketing@laurogolf.com 

2. Entregar en el Club las fotografías en soporte pen drive o CD. 

Con su inscripción al concurso el participante autoriza expresamente a Lauro Golf S.A., a 

utilizar su nombre en todas aquellas actividades relacionadas con los Premios del Concurso, 

por cualquier medio (como televisión, prensa, Internet, radio, etc.) con fines publicitarios y/o 

divulgativos, sin que tenga derecho a recibir por ello pago o contraprestación alguna. 

La fecha de recepción de originales se iniciará el 01 de septiembre de 2017 y finalizará el 20 de 

septiembre de 2017, ambos inclusive. 

Quinta.- Jurado y fallo del jurado 

El jurado estará formado por una selección interdepartamental del personal de Lauro Golf. 

Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad y la calidad fotográfica. La selección 

de los ganadores será a decisión absoluta del jurado, pudiendo quedar premios desiertos.  Su 

fallo será definitivo e inapelable. 

Sexta.- Premios y reconocimientos 

Los 3 primeros clasificados recibirán los siguientes premios: 

1) Bono 125€ a gastar en las instalaciones Lauro Golf, un Menú Degustación para dos 

personas en Restaurante Casa Club de Lauro Golf, bono de dos clases de golf en 

Academia Lauro Golf + cesta de regalos. 

2) Bono 75€ a gastar en las instalaciones Lauro Golf, una botella de vino en Restaurante 

Casa Club de Lauro Golf,  bono de dos clases de golf en Academia Lauro Golf + cesta de 

regalos. 

3) Bono 50€ a gastar en las instalaciones Lauro Golf, una botella de vino en Restaurante 

Casa Club de Lauro Golf,  bono de dos clases de golf en Academia Lauro Golf + cesta de 

regalos. 

Las 12 mejores fotografías conformarán el calendario de Lauro Golf 2018, a razón de una por 

mes; serán expuestas en la Casa Club el 30 de septiembre con motivo de la Cena-Aniversario.  

Además la fotografía ganadora será expuesta en la Sala de Trofeos de la Casa Club, durante 

un período mínimo de 1 año. 

 

mailto:marketing@laurogolf.com


 

Séptima.-Incompatibilidades para recibir un premio 

La misma persona no podrá ser agraciada con más de un premio. 

Octava.- Gestión de la entrega del premio. 

El premiado dispondrá de un plazo de 5 días, desde la notificación de su condición de 

premiado, para manifestar por escrito la aceptación del premio obtenido, momento en el cual 

se le informará del procedimiento para formalizar la entrega del premio.  Transcurrido el plazo 

de aceptación sin que el participante haya manifestado por escrito su aceptación del premio, 

se entenderá que renuncia al premio sin que exista compensación alguna por dicha renuncia. 

Novena.- Cesión y autorización de derechos  

Los derechos de autor se mantienen, cediendo gratuitamente los autores de las fotografías, y 

en exclusiva para aquellas que sean premiadas, a Lauro Golf S.A. los derechos de uso, 

reproducción, difusión, publicación, transformación, así como cualquier otro derecho de 

explotación que pudiera dar lugar, sobre las obras fotográficas, por sí o por terceros, sin 

limitación de tiempo, en el territorio nacional y en el extranjero, citando siempre que sea 

posible el nombre del autor.  Igualmente podrán ser objeto de uso en exposiciones, muestras, 

sus catálogos, portales de internet de los que sea titular o en cualquier otro medio de 

comunicación o publicación propio o de terceros, así como para promocionar futuros 

concursos o actividades. 

Décima.- Protección de datos 

Los participantes en el presente concurso aceptan y dan su consentimiento para que los datos 

personales proporcionados en el mismo sean incorporados a ficheros titularidad de Lauro Golf 

S.A. y tratados con las finalidades de desarrollar el concurso y cualquier otra descrita en sus 

bases, de acuerdo con la L.O. 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

La entrega de los datos personales exigidos para la inscripción en el concurso es obligatoria 

para poder llevar a cabo la misma.  

 

Los participantes garantizan que los Datos Personales facilitados, con motivo del presente 

concurso, son correctos y veraces y se hacen responsables de comunicar a ésta entidad 

cualquier modificación en los mismos.  

 

Del mismo modo, en caso de que el participante nos proporcione datos de terceras personas 

se responsabiliza y garantiza de haber obtenido los consentimientos necesarios, de que los 

datos sean correctos y veraces y de informar al tercero sobre los extremos recogidos en las 

presentes bases.  

 

Asimismo, informamos a los participantes que gozan de la posibilidad de ejercitar 

gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, para lo que 



podrán dirigirse a las oficinas del Club Lauro Golf, aportando copia de documento oficial válido 

que lo identifique.  

Undécima.- Legislación y jurisdicción aplicable  

 

Las presentes bases se regulan por la legislación española y para el conocimiento de cualquier 

tipo de litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de las 

presentes bases, tanto Lauro Golf S.A. como los participantes en este concurso, se someten 

expresamente a la jurisdicción española y a la competencia de los Juzgados y Tribunales de la 

ciudad de Málaga, con renuncia expresa a cualquier otro derecho que les correspondiera o 

fuera propio si lo tuviere.  

 

Duodécima.- Aceptación de las presentes bases  

 

La participación en el presente concurso supone el conocimiento y la aceptación íntegra de las 

presentes bases, quedando el Jurado facultado para resolver cualquier eventualidad no 

prevista.  

 

La organización se reserva el derecho de modificar las bases del concurso por motivos de 

fuerza mayor. 


