
BASES DEL CONCURSO 

 

Acción:  1º Concurso Fotográfico en Instagram #Jaenporunamovilidadsinemisiones. 

El objetivo del concurso es fomentar y premiar a la ciudadanía que se desplaza por la 

ciudad de Jaén a pie, en bicicleta y en transporte público, con motivo de la Semana 

Europea de la Movilidad 2020, poniendo el foco en los beneficios que tienen estas formas 

de desplazamiento para nuestra salud, para el medio ambiente y para nuestra economía. El 

tema elegido será: #Jaenporunamovilidadsinemisiones 

Fechas: El plazo para participar en el concurso tendrá lugar durante la semana europea de 

la movilidad 16-22 de septiembre terminando la presentación de las fotografías el día 

22/9/2020 a las 00:00 horas. 

Ámbito geográfico: Dentro del término municipal de Jaén.  

Participantes: Podrán participar en el concurso de forma gratuita y voluntaria, las 

personas físicas residentes en el término municipal de Jaén, mayores de 18 años. Deberán 

participar activamente en el concurso según la mecánica dispuesta en este documento. 

Premios: Bono Transporte Público de 30 viajes 

Mecánica del concurso: A partir del primer día 16 y hasta el último día incluido 22, las 

personas usuarias de Instagram podrán presentar cuantas fotografías deseen a través de la 

red social, dichas fotografías deberán recoger como se desplazan los/as participantes a pie, 

en bicicleta y en transporte público por el municipio de Jaén. Las fotografías deberán ser 

etiquetadas con el hashtag #Jaénporunamovilidadsinemisiones y presentadas de forma 

pública en abierto, debiendo ser publicaciones de noticias y no historias. Si la cuenta es 

privada, deberá enviarse una captura de la publicación mediante mensaje privado a la 

cuenta de Instagram del Ayuntamiento de Jaén. 

Comisión de valoración: Una Comisión de Valoración, integrada por un miembro de las 

entidades organizadoras y colaboradoras, seleccionará entre los participantes la fotografía 

más original y que mejor represente la movilidad sostenible. Todas las imágenes que 

cumplan los requisitos de estas bases desde el primer día hasta el último día, participarán en 

el concurso y podrán optar al premio. Las mejores imágenes serán elegidas por una 

Comisión de Valoración, integrada por un miembro de las entidades organizadoras y 

colaboradoras de la Semana Europea de la Movilidad que seleccionarán entre los participantes 

la fotografía más original y que mejor represente la movilidad sostenible de nuestra ciudad. 

Condiciones: La ganadora o el ganador autoriza a que su nombre de Instagram y la 

imagen con la que participen en el concurso sean publicados o utilizadas por el 

Ayuntamiento de Jaén y se comprometen a no borrar la publicación. La ganadora o el 

ganador será avisada/o mediante una publicación en la cuenta de Instagram del 

Ayuntamiento de Jaén, indicándole que envíe un mensaje privado con sus datos de 

contacto (nombre completo, correo electrónico y teléfono). Los contenidos de cualquier 

índole no relacionados con el concurso podrán ser eliminados. El presente concurso 

pretende que la competición entre las distintas personas se haga con igualdad de 

oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ese motivo, el 

Ayuntamiento de Jaén, se reserva el derecho a excluir automática e inmediatamente del 



mismo a cualquier participante que transgreda las normas de la buena fe, observe una 

conducta inadecuada, emplee medios fraudulentos o incumpla estas Bases en cualquiera de 

sus extremos. No se aceptarán participaciones que incluyan mensajes o contenidos sexistas. 

Así mismo las imágenes de participación en el concurso no contendrán mensajes o 

imágenes que atenten o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen gusto 

o el decoro, ni que infrinjan, violen o conculquen los derechos de propiedad intelectual o 

industrial, y debemos advertirte de las consecuencias y responsabilidades en las que puede 

incurrir si realiza un uso ilícito o fraudulento de las mismas. El Ayuntamiento de Jaén 

actuará de inmediato ante una denuncia o una sospecha de que puedan estar produciéndose 

infracciones de los derechos de propiedad intelectual, o ante cualquier contenido que pueda 

considerarse inadecuado y procederá a eliminarlo inmediatamente, pudiendo solicitar el 

bloqueo permanente del usuario infractor. 

La decisión de la Comisión de Valoración será inapelable. 

Modificación de las bases. 

El Excmo. Ayuntamiento de Jaén se reserva el derecho a realizar modificaciones sobre las 

presentes bases, siempre que estén justificadas, no beneficien a ninguno de los participantes 

y se publiquen en la web del Ayuntamiento de Jaén, www.aytojaen.es. 

Organiza: Concejalía de Universidad, Movilidad, Eficiencia Energética, Smart City y 

Digitalización  

Precio: GRATUITO 

 

 


