Introducción
Se trata de un concurso de fotografía aficionado organizado por
Exploradores de Murcia basado en reflejar en una imagen el
#EspíritudeCampamento.
En este concurso se puede participar de cualquier forma:
o
o
o
o
o

Un miembro de cualquier grupo, individualmente.
Una patrulla de la sección scout.
Una sección completa de un grupo scout.
Un grupo scout entero.
…

El objetivo principal de este concurso es potenciar la creatividad y las
habilidades artísticas de los participantes, potenciando el sentimiento, la
emoción y la ilusión de los campamentos de verano como colofón de la
ronda solar para los Grupos Scouts de Exploradores de Murcia.
Temática de las fotos: el único requisito de las fotos es que estas deben
reflejar el “espíritu de campamento” de los Grupos Scouts.
Bases
Este concurso estará formado por dos categorías: Instagram y Facebook.
Instrucciones
- Las fotos se subirán a la página o perfil del Grupo Scout al que
pertenezca el participante o participantes, no a las cuentas
personales; solo serán válidas las fotografías que se suban a los
perfiles o páginas de los Grupos Scouts. En la publicación se deberá
mencionar al perfil de Exploradores de Murcia y utilizar el hashtag
#EspíritudeCampamento.
- Además de subirlas a las redes sociales indicadas, deberán enviarse
por correo a comunicacion@exmu.es en la mejor calidad posible. Si
las fotos se han subido a las redes y no se ha enviado por correo, no
serán válidas. En el correo se incluirá la siguiente información:
nombre de quien participa con esa foto, Grupo Scout al que
pertenece, fecha y lugar de realización de la foto y título de esta.

- Si en las fotos salen scouts, estos deberán tener firmada su
autorización de cesión de imagen a Exploradores de Murcia.
- No hay un número limitado de participaciones.
- Las fotos pueden enviarse al correo y ser publicadas en las redes a
partir del 18 de agosto hasta el 6 de septiembre. El día 9 de
septiembre publicaremos los ganadores.
- Las fotografías no pueden ser editadas.
Premios
Se entregarán dos premios, uno a la fotografía con más me gusta en
Instagram y otro para la fotografía con más me gusta en Facebook.
Cada uno de los premios constará de un diploma para el participante,
otro diploma para el Grupo Scout al que pertenezca el o los
participantes y una cámara de fotografía instantánea (Fujifilm Instax
Mini 9) para el ganador.

¡Una cámara de fotos instantánea para el ganador de Instagram y otra
para el ganador de Facebook!

