
CONCURSO
#ZGZCentroDesconocido

I. ENTIDAD ORGANIZADORA Y OBJETIVO

La Junta de Distrito Centro del Ayuntamiento de Zaragoza organiza el concurso fotográfico
en la red social Instagram titulado #ZGZCentroDesconocido para dar a conocer rincones,
fachadas, monumentos, lugares actividades y personas de este barrio de Zaragoza que no
se conocen. Hace falta abrir bien los ojos prestar atención y descubrir donde está ese lugar,
ese lugar desconocido del Distrito Centro.
Las personas concursantes deberán presentar fotografías que reflejen los espacios y la
vida cotidiana del Distrito Centro enmarcada en sus calles y paisaje urbano.
Las fotografías deben ser originales, podrán haber sido retocadas y/o editadas y tendrán
que haber sido tomadas dentro de los límites geográficos del Distrito Centro. Puede
consultarse el mapa en el Anexo y en https://www.zaragoza.es/sede/portal/partic¡pacion/en-
tu-bamo/servicio/distrito/4
Estas bases se publicarán en la web municipal www.zaragoza.es

II. FECHAS DE CELEBRACIÓN

El concurso se desarrollará durante el periodo comprendido entre el viernes 6 de mayo
(desde las 13 h) y el viernes 13 de mayo (hasta las 13 h) de 2022.
El Ayuntamiento de Zaragoza se reserva el derecho de ampliar o modificar las fechas del
concurso si lo considera oportuno, comunicando a los participantes dichos cambios.

III. MECÁNICA, MODO DE PARTICIPACIÓN

Puede participar cualquier persona mayor de 14 años. No es requisito vivir en el Distrito
Centro.

Durante el período definido en el punto II de las presentes bases, las personas que deseen
participar deberán:

• Comenzar a seguir la cuenta del Ayuntamiento de Zaragoza en Instagram
(@zaragoza_es) con su cuenta personal si es que todavía no lo hacían.

• Subir una foto a su propia cuenta de Instagram (en Feed, no Stories) que refleje la
vida cotidiana del Distrito Centro.

• En la descripción (texto de la publicación) se especificará la calle, plaza, o lugar en
que fue tomada la fotografía para poder comprobar que se encuentra en los límites
del Distrito Centro. En el caso de no determinar el lugar, se considerará no válida.

• La fotografía podrá ser cuadrada, horizontal o vertical.
• Al publicarla debe etiquetarse al usuario @zaragoza_es y utilizar el hashtag

#ZGZCentroDesconocido
• No hay un número máximo de fotografías que puedan presentarse a concurso.

• Al publicar etiquetando a @zaragoza_es y utilizando el hashtag
#ZGZCentroDesconocido la persona entiende que entra a formar parte del concurso,
acatando las condiciones expresadas en las presentes bases.

La cuenta de Instagram del Ayuntamiento de Zaragoza se reserva el derecho a repostear
las fotos o una recopilación de las mismas y hacer lo mismo en sus perfiles de otras redes
sociales.



IV. PREMIOS

El concurso está dotado de los siguientes premios:

1. Premio del jurado
El jurado estará formado por profesionales del sector de la fotografía y de las redes
sociales, miembros de la Junta de Distrito Centro y de la Concejalía Delegada responsable
de este distrito.
El premio consistirá en un vale regalo de El Corte Inglés por valor de 300 €.

2. Premio popular

Resultará ganadora la imagen que mayor número de Me Gusta tenga en el momento del
cierre del concurso, a las 13 h del viernes 13 de mayo de 2022.
El premio consistirá en un vale regalo de El Corte Inglés por valor de 300 €.

3. Finalistas
Se seleccionarán además otras 18 fotografías para participar junto a las ganadoras, si así
lo desean y ceden los derechos de uso y reproducción, en una exposición del concurso.

La exposición tendrá lugar en el Centro Pignatelli, sito en Paseo Constitución 6, entre el 2
y el 10 de junio de 2022.

A los titulares de las 18 fotografías seleccionadas se les hará entrega de un accesorio para
el móvil relacionado con la fotografía.

Se comprobará que las fotos ganadoras cumplen todos los requisitos de las bases legales y
se descartarán automáticamente del concurso los participantes que usen métodos
fraudulentos para conseguir Me Gusta.

V. COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES Y ENTREGA PREMIOS

La comunicación oficial de los ganadores se realizará el miércoles 18 de mayo de forma
pública a través del perfil de Instagram zaragoza_es, así como de forma privada enviando
un mensaje a los ganadores, en el que se les solicitarán los siguientes datos personales:
nombre y apellidos, correo electrónico, dirección y teléfono, edad y DNI.

Los autores de las fotografías seleccionadas para la exposición deberán ceder sus
derechos de reproducción para esa muestra y enviarla en alta resolución para imprenta
(300ppp) antes del día 23 de mayo a la dirección de correo electrónico
redessoc¡ales(a)zaraaoza.es

Los premios se entregarán en acto público el jueves 2 de junio coincidiendo con la
inauguración de la exposición que tendrá lugar del 2 al 10 de junio en el Centro Pignatelli.



VI. DATOS PERSONALES

De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 del Parla-
mentó Europeo, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales de los participantes
en la el Concurso fotográfico #ZGZCentroDesconocido van a entrar a formar parte de la ac-
tividad de tratamiento "Inscripción actividades culturales, deportivas, sociales, conferencias,
realizadas por las Juntas Municipales o vecinales de DISTRITOS URBANOS y BARRIOS
RURALES" del Ayuntamiento de Zaragoza y no serán usados para otro fin que la gestión
de dicho concurso. Los datos no serán cedidos a terceros, exceptuando los casos estable-

cidos por norma legal. Así mismo se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad y oposición en cualquier momento en Junta de Distrito
Centro. P° Hernán Cortés, 31-33 50005 Zaragoza o en la dirección de correo electróni-
co: ¡unta-centro(3>zaraaoza.es

Vil. DE LAS FOTOGRAFÍAS

En las fotografías participantes se deberá representar la vida cotidiana del Distrito Centro
enmarcada en sus calles y paisaje urbano (consultar mapa de límites geográficos.
Las fotografías participantes deberán ser de la autoría del usuario/a que las publique.
Si en las fotografías apareciese alguna persona que fuese menor de edad en la fecha del
concurso, será necesario para concursar el contar con un documento de autorización

de cesión de derechos de imagen de los menores.

El Ayuntamiento de Zaragoza está legitimado en todo momento para no tener en
consideración la participación de fotografías que:
a) Sean de contenido ofensivo, denigrante para las personas o animales.

b) Atenten (en la imagen o el texto) contra los derechos de intimidad, honor y propia imagen
de terceros, o que contengan a modo enunciativo pero no limitativo: connotaciones racistas,

sexistas, homófobas, y/o discriminatorias; comportamientos violentos, imprudentes o
¡legales; atenten contra la dignidad de terceros, contra la legalidad vigente, que inciten a la
violencia o a prácticas peligrosas etc.
c) Contengan cualquier tipo de publicidad o reclamo de entidad, marca o producto.

VIH. IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los participantes prestan su consentimiento expreso al Ayuntamiento de Zaragoza, en el
caso de que sus fotografías sean seleccionadas, para utilizar su nombre o nombre de
usuario en Instagram con fines informativos, siempre que estos se relacionen con el

presente concurso, sin que esto genere derecho a favor de los ganadores y finalistas a
recibir contraprestación alguna por ello. Dicho consentimiento se presta de forma gratuita.
En el caso de menores de edad el consentimiento será prestado por el padre, madre o tutor
del menor.

Al publicar cumpliendo los requisitos del concurso, los autores y autoras de las fotografías
participantes ceden de forma gratuita al Ayuntamiento de Zaragoza el uso de las fotografías
con el único objeto de realizar su difusión en redes sociales.



IX. FRAUDE

El no cumplimiento por los participantes de las condiciones aquí descritas legitimará al
Ayuntamiento de Zaragoza a tomar las medidas pertinentes destinadas a evitar abusos y
fraudes, eximiendo al mismo de la entrega de premios o regalos a los que no cumplan los
requerimientos aquí especificados.
Quedarán excluidos del presente concurso aquellos usuarios o participantes que faciliten
datos falsos o que utilicen cuentas de correo electrónico o redes sociales creadas ad hoc o
a propósito para suplantar a terceras personas, lo que comporta una actuación de engaño y
fraude, no solo al respecto de las presentes bases, sino con respecto al resto de
participantes.

En el caso de que el Ayuntamiento de Zaragoza detecte cualquier anomalía o sospeche
que un participante está impidiendo el normal desarrollo en su participación en el presente
concurso, alterando ilegalmente su registro o su participación mediante cualquier
procedimiento técnico o informático, para así falsear su participación, podrá de forma
unilateral eliminar la inscripción de ese participante. Por lo tanto, el Ayuntamiento se
reserva el derecho de eliminar el registro de cualquier participante que evidencie o del que
se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito, sin notificación alguna al mismo.

X. AVISO
El concurso no está patrocinado, avalado ni administrado por Instagram, ni asociado en
modo algún a Instágram, por lo que la plataforma está exonerada de toda responsabilidad
por parte de cada concursante o participante.

XI. ANEXO 1.
Límites geográficos de las fotografías presentadas a concurso:

^-Js<^^.r-Jr^K^ ^s&w^s^^



XII. ANEXO U. AUTORIZACIÓN A MENORES DE EDAD PARTICIPACIÓN EN EL
CONCURSO

con NIF no __ y domicilio en c/
Núm. _, piso_, localidad

, provincia_, Tlfno. _, en el ejercicio de la
patria potestad/ tutela AUTORIZO A _.con NIF no

_y fecha de nacimiento _ a participar en el
concurso #ZGZCentroDesconocido, _ organizado por el Ayuntamiento de
Zaragoza en los términos y condiciones publicadas. A la publicación y difusión de cuantos
materiales, documentos e imágenes se produzcan en el contexto de este concurso en

cumplimiento de Isus fines y objetivos.

En Zaragoza a 25 de Abril de 2022
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Fdo.: Carolina Andreu Castel
Concejal Presidente Junta Municipal Centro


