BASES DEL 1er CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“Así vivo mi pasión en el Hipódromo de Las Américas”

1.1 El Hipódromo de las Américas convoca al público en general a través de nuestras redes
sociales y portal web a participar en el 1er. Concurso de fotografía “Así vivo mi pasión en el
Hipódromo de Las Américas”
1.2 Empleados de Administradora Mexicana de Hipódromo deberán abstenerse de concursar.
1.3 Los interesados podrán participar con sus fotografías tomadas en las instalaciones del
Hipódromo de Las Américas sobre cualquier tema que hable de cómo viven su afición por las
carreras de caballos.
1.4 Podrán participar menores de edad a partir de los 13 años cumplidos acompañados de un
adulto.
1.5 Las fotografías deberán haber sido producidas en 2018 en color o blanco y negro.
1.6 Podrán concursar trabajos que hayan sido publicados o no en medio y redes sociales. La
empresa no se hace responsable de las fotografías que se encuentren protegidas por los
derechos de autor y se reserva el derecho de aceptarlas o no en el concurso.
1.7 El Hipódromo de Las Américas confía en la ética de los participantes, en la veracidad de la
información presentada en sus fotografías, y que estas sean de su autoría, bajo protesta de
decir verdad y conformidad a esta mecánica al mandar su material y autorizan a los
organizadores el uso de sus imágenes para fines promocionales y de exhibición, sin afectar
sus derechos de autor.
1.8 Están permitidos los ajustes de edición como reencuadre, exposición, contraste y balance de
blancos, etcétera. No está permitido manipular las imágenes para añadir o quitar elementos
y/o alterar el contenido de las fotografías. Estas deben estar en formato JPG sin marcas de
agua, textos, bordes ni plantillas.
1.9 Las fotografías deberán realizarse dentro de los lugares de acceso al público, en horarios y
días de función.
1.10 Los participantes deberán enviar por “inbox” en nuestra plataforma de Facebook
https://www.facebook.com/hipodromodelasamericas/ del 1 de septiembre al 11 de octubre del
2018 no más de tres fotografías con las características antes mencionadas y como pie del
mensaje “Así vivo mi pasión en el Hipódromo de Las Américas”

1.11 En caso de que un menor llegara a ganar, el premio se otorgará a su nombre al padre o tutor.
1.12 Fotografías ganadoras: los usuarios de redes sociales serán quienes elijan las fotografías
ganadoras a través de la mayor cantidad de “likes” los participantes podrán promover su
trabajo de manera individual para obtener así mas “votos” posibles que vayan directamente al
álbum creado por los organizadores en el que se ubican las fotos participantes, su fallo será
inapelable y concluirá la votación el 11 de octubre a las 21:00 hrs. Se publicarán en nuestras
redes sociales las tres fotografías ganadoras el día 12 de octubre.
1.13 Se publicará el testigo de las fotografías ganadoras en donde se indique la cantidad de likes y
el horario del cierre.
1.14 En caso de existir una controversia con el material, AMH determinará la validez de la
fotografía y la decisión será inapelable.
1.15 En caso de empate se tomará en cuenta el horario en el que se subió la primera fotografía.
1.16 La premiación se realizará el 20 de octubre.
1.17 El primer lugar recibirá una Cámara GOPRO CHDHX-601 y la publicación de su fotografía en
nuestras redes sociales y en el programa de carreras en la sección de Círculo de Ganadores
1.18 El segundo lugar recibirá una impresora CANON 6228B004AA y la publicación de su
fotografía en nuestras redes sociales y en el programa de carreras en la sección de Círculo de
Ganadores
1.19 El tercer lugar recibirá una impresora CANON 2234C001AA / Cartucho de tinta y la
publicación de su fotografía en nuestras redes sociales y en el programa de carreras en la
sección de Círculo de Ganadores
1.20 Se hará una mención para el 4º y 5º lugar y recibirán una maleta conmemorativa del
hipódromo.
1.21 Los cinco ganadores recibirán una comida junto con un acompañante cada quien en el
restaurante la Terraza (no incluye bebidas alcohólicas) el día de la premiación (20 de octubre)
y también un Tour Fotográfico por el recinto.

