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CONCURSO FOTOGRAFICO EN FACEBOOCK E 

INSTAGRAM: “CAMARIÑAS, TODA LA MAR” 
 

Comparte tus fotos de Camariñas en Facebook e Instagram y participa en el concurso. 

Plazo: desde las 00:01 horas del lunes 16 de julio, festividad del Carmen en Camariñas, hasta 

las 24:00 horas del domingo 21 de octubre de 2012.  

Participantes: Cualquier persona, mayor de edad, de cualquier nacionalidad. 

Para participar: Comparte imágenes, actuales o no, tomadas por ti en cualquier punto de 

Camariñas con dispositivo móvil o con cámara de fotos. Añade tu nombre o sobrenombre y el 

lugar donde fue realizada. 

 En Facebook: solicita amistad con: www.facebook.com/camarinastodomar, una vez 

aceptada tu amistad,  etiqueta las fotos con Camarinas Mar y súbelas a tu perfil. La 

organización publicará tus fotos en el menor plazo posible, quedando lista para recibir 

las votaciones “me gusta” del público. 

 En Instagram: sigue a @camarinas y etiqueta las fotos con el hashtag #camarinasmar 

 

PREMIOS:  

En ningún caso será ganadora la misma foto en las dos redes sociales. 

 Imágenes ganadoras semanales: Cada semana el jurado elegirá una foto de las subidas 

a Facebook y otra de las de Instagram. Las fotos premiadas seguirán optando a los 

galardones finales y recibirán una bolsa-regalo “Camariñas, toda la mar todo” 

compuesta por una camiseta promocional de Camariñas,  dos entradas para el Museo 

de Encaje, dos pases para la feria de Encajes que se celebrará en Semana Santa de 

2013, y dos billetes para una visita guiada por Camariñas. Las fotos premiadas 

semanalmente seguirán concursando para los galardones finales. 

 

 Imágenes ganadoras finales: Serán elegidas por el jurado en cada una de las redes  

entre las 10 fotos que más “me gusta” reciban. 

 Primeros Premios:  

Además de la bolsa-regalo “Camariñas, toda la mar”, alojamiento para dos 

personas durante un fin de semana (2 noches) en un establecimiento hostelero 

de Camariñas y  una comida o cena, a elegir, para dos personas en un 

restaurante de Camariñas.  

 Segundos Premios:  

Además de la bolsa-regalo “Camariñas, o mar todo”, una comida o cena, a 

elegir, para dos personas en un restaurante de Camariñas. 

 

Bases del concurso y más información en www.camarinas.net,  

en : www.facebook.com/camarinastodomar o en www.instagram.com @camarinasmar. 
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