
Concurso de Fotografía en Instagram  

#NuestraAguaEsVida 

Organiza 

  

Apoya 

 

 

Celebremos juntos el mes del Agua 

Mecánica del concurso y forma de participación 

Para participar en el concurso #NuestraAguaEsVida debes seguir los 
siguientes pasos: 

1. Publicar una fotografía PROPIA en Instagram a través de perfil personal 
PUBLICO haciendo alusión al agua y su cuidado (Las fotografías pueden ser 
de ríos, paramos, lagunas, días de lluvia, nacederos de agua o cualquier 
situación que refleja al agua como actor principal) estas publicaciones se 
deben realizar entre el 7 y el 16 de marzo de 2017 

2. En el pie de foto de la Fotografía publicada realizar una breve descripción o 
mensaje alusivo al agua, esta descripción también puede ser una narrativa 
propia sobre la experiencia al momento de la captura. 

3. Seguir las cuentas de Ambiente y Sociedad en Instagram 
@ambienteysociedad y Facebook.com/ambienteysociedad 

4. Etiquetar en la fotografía y mencionar en el pie de foto la cuenta de Instagram 
@ambienteysociedad. 

5. Hacer uso en el pie de foto de los Hashtag: #NuestraAguaEsVida y 
#Ambienteysociedad 

6. Por último, en el pie de foto mencionar a dos amigos (por medio de sus @ 
de Instagram) animadolos a participar en el concurso. 

7. Tener claridad y aceptar los términos y condiciones del concurso. Los 
términos y condiciones se encuentran en el link de la biografía de instagram 
de @ambienteysociedad 



EL ANUNCIO DEL GANADOR SERA EL DÍA: 21 de marzo de 2017. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Actividad válida únicamente para participantes que 
residan en Colombia. 

REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR.  Pueden participar en la 
actividad personas naturales que residan en Colombia. Podrán participar, amantes 
de la fotografía, fotógrafos aficionados y profesionales, personas mayores de 
catorce (14) años (en caso que el ganador sea menor de edad podría solicitarse un 
permiso de padres para la participación en el concurso o para particularidades 
especificas) y que tengan fotografías de autoría propia. De no cumplir con lo 
anterior, el Organizador descalificará a ese participante. Las fotografías podrán ser 
tomadas con cualquier dispositivo (Teléfono, Tablet, cámara digital o profesional). 

IMPORTANTE: Toda persona que desee participar del concurso deberá ser 
seguidores en Facebook (https://www.facebook.com/ambienteysociedad) e 
Instagram (www.facebook.com/ambienteysociedad). 

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD · La convocatoria de esta actividad estará se llevará 
a cabo desde el 07 de marzo hasta el 24 de Marzo del 2017. 

Fase 1: Publicación de fotografías, toda aquel que desee participar en el concurso 
cumpliendo con los requisitos generales deberá publicar su fotografía en la red 
social Instagram entre 7 y el 16 de Marzo de 2017. 

Fase 2: Selección de finalistas, El grupo de jurados designado para este concurso 
realizará la revisión de las fotografías y la selección de las mismas el 17  Marzo de 
2017. Se hará una selección de 15 finalistas. Los criterios de definidos para la 
selección de los finalistas serán los establecidos por el organizador del concurso 
que busca principalmente la transmisión de un mensaje a la sociedad de protección 
y cuidado del agua como recurso vital. 

Fase 3: Selección de finalistas, las 15 fotografías designadas como finalistas 
serán publicadas el 18 de Marzo de 2017 en la cuenta de Instagram del organizador 
www.instagram.com/ambienteysociedad y allí los autores de las fotografías tendrán 
hasta el día 20 de Marzo para lograr la mayor cantidad de likes en su fotografía 
publicada en el perfil del organizador. La fotografía con más likes será designada 
como la ganadora del primer lugar y así de forma descendente hasta el quinto lugar. 

Fase 4: Anuncio del ganador, Luego de verificar y constatar la transparencia de 
cada uno de los ganadores el día 21 de Marzo de 2017 a las 20:00 horas de 
Colombia se hará el anuncio oficial de los ganadores del concurso.  

*Tener en cuenta que para efectos del concurso se entiende la hora colombiana y 
un día de 24 horas que inicia a las 00:00 y finaliza a las 24:00 

 

PREMIOS 

http://www.instagram.com/ambienteysociedad


Quien resulte ganador del concurso recibirá: 

Primer puesto 
Cámara deportiva GoPro 
USB cámara 8 gigas 
Mug con logos de organizadores 
 
Segundo Puesto 
Tablet Samsung 
USB cámara 8 gigas 
Mug con logos de organizadores 

Tercer puesto 
Audífonos Sony 
USB cámara 8 gigas 
Mug con logos de organizadores 

Cuarto Puesto 
Parlante Bluetooth hp 
USB cámara 8 gigas 
Mug con logos de organizadores 

 
Quinto puesto 
Cargador portátil (Power bank) 
USB cámara 8 gigas 
Mug con logos de organizadores 

Los premios serán entregados personalmente el 24 de marzo en el marco de una 
tertulia y exposición en Bogotá. 

Si los ganadores residen en una ciudad diferente de Bogotá se enviará el premio 
vía correo certificado. 

Aceptación de los Términos y Condiciones. La participación en esta actividad 
implica el conocimiento y aceptación de estos Términos y condiciones, así como de 
las decisiones que adopte el Organizador sobre cualquier cuestión no prevista en 
las mismas, las cuales serán definitivas e irrecurribles. Los Participantes certifican 
que cumplirán todas y cada una de las disposiciones establecidas en el presente 
documento. Por lo tanto, el organizador no será responsable por los efectos y 
consecuencias de cualquier violación o inobservancia a estas disposiciones por 
parte de los participantes, y serán de la exclusiva responsabilidad de los 
Participantes que incurran en dicha violación. 1. X. Dudas o inquietudes de los 
participantes. En caso de duda acerca del contenido o interpretación de estos 
Términos y condiciones el Participante deberá comunicarse con el Organizador a 
través de la red social en Instagram AMBIENTE Y SOCIEDAD en donde deberá dar 
sus datos personales y de contacto, sobre este mensaje recibirá respuesta. El 
tiempo estimado de respuesta por parte del Organizador será de un (1) día hábil. Si 
el participante no ha recibido respuesta en el lapso de ese tiempo lo invitamos a que 



se comunique nuevamente con el Organizador con el fin de darle una explicación y 
respuesta a su inquietud. 

 

RESPONSABILIDAD El Organizador no tiene control sobre redes o líneas y no 
acepta responsabilidad por problemas asociados a ellas ya sea debido a congestión 
de tráfico, mal funcionamiento técnico, caída de la red, fallas en el servidor, 
problemas de conexión, velocidad o cualquier otro. El Organizador no asume 
ninguna responsabilidad relacionada con la exactitud, veracidad o sentido, de 
alguna opinión, comentario, manifestación, declaración o imagen incluida a través 
de los canales habilitados en Facebook, Twitter e Instagram por parte de cualquier 
otro participante o tercero ajeno al Organizador. Así mismo, el Organizador no 
asume ninguna responsabilidad por los eventuales daños o perjuicios, materiales o 
morales, que se pudieren llegar a ocasionar con relación a la opinión, comentario, 
manifestación o declaración realizada por cuenta de otro participante o tercero ajeno 
al Organizador. Por tanto, el Participante libra al Organizador frente a cualquier 
posible situación de esta índole provocada por cualquier otro Participante o tercero 
dentro de la Actividad. El Organizador no se encuentra obligado a revisar o dar 
contestación a los mensajes o información registrada por los Participantes, por lo 
que no asume ninguna responsabilidad por dichos registros o inscripciones. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Organizador se reserva la facultad de monitorear dichos 
registros con la frecuencia y forma que discrecionalmente determine, así como a 
suprimir cualquier registro cuyo contenido sea o pueda calificarse en alguno de los 
siguientes sentidos: ilegal, inmoral, difamatorio, calumnioso, vulgar, discriminatorio, 
o cualquier otro material cuyo contenido incite algún comportamiento o conducta 
que pueda ser considerada ilegal o contra las buenas costumbres, o pueda acarrear 
algún tipo de responsabilidad. El Organizador no podrá ser considerado 
responsable por ningún daño o perjuicio ocasionado o que pudiera ocasionarse a 
los Participantes y/o el Ganador y/o al Público y/o a cualquier tercero directa o 
indirectamente por la realización de esta Actividad, en sus personas y/o bienes, 
debido a o con ocasión de la utilización del Premio que en esta Actividad se ofrece. 
La responsabilidad del Organizador finalizará al poner a disposición del Ganador los 
Premios. Por el hecho de participar en esta Actividad o aceptar cualquier Premio 
que puedan ganar, los Participantes aceptan eximir al Organizador, sus empresas 
matrices, filiales y subsidiarias, unidades y divisiones y agencias de publicidad y 
promoción y proveedores del Premio, a sus respectivos funcionarios, directores, 
agentes, representantes y empleados, y a los sucesores, representantes y 
cesionarios respectivos de estas empresas e individuos (colectivamente las “Partes 
Eximidas”) de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial, reclamo, perjuicio, 
pérdida o daño que pueda producirse, directa o indirectamente, por participar en 
esta Actividad o aceptar o usar el Premio. Así mismo, el Organizador, sus agentes, 
empleados, compañías afiliadas, no serán responsables por cualquier daño o 
inconveniente sufridos por alguna(s) persona(s) como resultado de su participación 
en la Actividad o por el Premio que reciba. El Organizador no será responsable de 
ningún daño o pérdida ocasionada a los Participantes de esta Actividad, o a 
terceros, en sus personas y/o bienes. El Organizador tampoco será responsable 



frente al funcionamiento, calidad y/o idoneidad de los Premios entregados, los 
cuales deberán ser reclamados directamente ante el proveedor de la 
correspondiente marca. 1. NI EL ORGANIZADOR, NI CUALQUIER ENTIDAD 
INVOLUCRADA EN LA ORGANIZACIÓN, AUSPICIO, CREACION, PRODUCCION 
Y/O DISTRIBUCION DE LA PAGINAWEB Y/O DE LA ACTIVIDAD, SERAN 
RESPONSABLES, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR CUALQUIER DAÑO 
DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL Y/O 
CONSECUENCIALRELACIONADO CON LA UTILIZACION Y/O LA 
IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LA PAGINA WEBY/O RELACIONADO CON LA 
OMISION DE CUMPLIR CUALQUIER GARANTIA, PARTICIPACION EN LA 
ACTIVIDAD, Y/O EN CUALQUIER OTRO EVENTO. CESIÓN DE DERECHOS 
PATRIMONIALES DE AUTOR Por el hecho de participar en la actividad, el 
Participante declara ceder y transferir, de forma gratuita y parcialmente los derechos 
de autor del material publicado para reutilización no comercial con modificaciones. 

Los participantes autorizan al Organizador para que las fotografías sean utilizadas 
gratuitamente para efectos de impresión, exposición y difusión en redes sociales y 
web. En virtud de lo anterior, los Participantes, los seleccionados y los ganadores 
renuncian a ejercer cualquier tipo de reclamación por este concepto. 


