
BASES	  DEL	  CONCURSO	  DE	  FOTOGRAFÍA	  –	  COPA	  DEL	  REY	  2013	  

	  

Con	  motivo	  de	   la	  disputa	  de	   la	  Copa	  del	  Rey	  de	  hockey	  sobre	  patines	  en	  Oviedo,	  se	  convoca	  

este	  concurso	  de	  fotografía,	  en	  la	  cual	  	  se	  presentaran	  fotografías	  que	  retraten	  una	  imagen	  de	  
hockey	   sobre	  patines.	   Puede	   ser	  desde	  una	   foto	  de	  un	  partido	  donde	   se	   vean	   los	   jugadores	  
celebrando	  un	  gol	  hasta	  la	  foto	  de	  un	  stick.	  No	  importa	  el	  qué	  mientras	  el	  tema	  de	  la	  foto	  sea	  

el	  HOCKEY	  SOBRE	  PATINES.	  	  

El	  premio	  es	  un	  BONO	  para	  la	  COPA	  DEL	  REY	  DE	  HOCKEY	  SOBRE	  PATINES	  QUE	  SE	  DISPUTA	  EN	  
OVIEDO	  DEL	  28	  DE	  FEBRERO	  AL	  3	  DE	  MARZO.	  Además	  del	  abono	  para	  el	  ganador,	  las	  tres	  fotos	  
con	  más	  votos	  serán	  exhibidas	  en	  el	  Palacio	  de	  los	  Deportes	  durante	  la	  Copa	  del	  Rey	  

El	  concurso	  NO	  se	  divide	  en	  categorías.	  Categoría	  ÚNICA,	  sin	  límite	  ni	  mínimo	  de	  edades.	  

Tendrá	  un	  jurado	  popular,	  formado	  por	  todos	  aquellos	  que	  quieran	  votar	  a	  través	  de	  nuestro	  

Facebook.	  

Las	   fotos	   las	   valorarán	   nuestros	   amigos	   de	   Facebook.	   El	   concurso	   lo	   gana	   el	   artista	   cuya	  
fotografía	  reciba	  más	  “Me	  gusta”,	  que	  vienen	  a	  ser	  los	  votos	  del	  jurado.	  

Los	  datos	  que	  deben	  figurar	  son	  los	  siguientes:	  

NOMBRE	  COMPLETO:	  

DNI:	  

TELÉFONO:	  

E-‐MAIL:	  

CIUDAD:	  

Las	  imágenes	  deberán	  enviarse	  por	  e-‐mail	  a	  la	  dirección	  prensa@oviedohockey.es	  señalando	  
en	  el	  “asunto:	  concurso	  fotografía”	  en	  formato	  .jpg	  con	  un	  mínimo	  de	  1200x800	  píxeles.	  

El	  plazo	  para	  concursar	  abarca	  desde	  YA	  hasta	  el	  lunes	  25	  de	  febrero.	  Ese	  día	  nos	  pondremos	  

en	  contacto	  con	  el	  ganador	  para	  pedirle	  los	  datos	  necesarios	  y	  gestionarle	  su	  bono.	  

Sube	  ya	  tus	  fotos	  y	  compártelas	  con	  el	  facebook	  oficial	  de	  la	  #CopaOK:	  Copa	  del	  Rey	  

	  

	  


