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SORTEO “SEGOVIA PATRIMONIO DE NUESTRAS VIDAS” 

BASES 
 

Con motivo de la celebración del 25 Aniversario de la inscripción de la Ciudad 
Vieja de Segovia y su Acueducto como Patrimonio Mundial por la UNESCO, y con el 
objeto de fomentar la participación de los ciudadanos en este aniversario,  el Área 
de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Segovia (Concejalía de Patrimonio Histórico 
y Turismo y la Empresa Municipal de Turismo), convoca la exposición de fotografías 
“Segovia Patrimonio de Nuestra Vidas”, con arreglo a las siguientes BASES 
 

 
BASES PARA EL SORTEO “Segovia Patrimonio de Nuestra Vidas” 

 
Abril a 30 de noviembre de 2010 

 
 
PRIMERA: CONTENIDO Y FINALIDAD. 
 

Se convoca el sorteo “Segovia Patrimonio de Nuestra Vidas”, consistente en  
la presentación de fotografías realizadas en torno al año 1985 y que reflejen la vida 
cotidiana en Segovia, el aspecto de la ciudad y sus habitantes en aquella época y el 
transcurso de la vida diaria en cualquiera de sus escenarios. 
 

El fin es premiar la participación de aquellas personas que respondan a la  
convocatoria con la presentación de un máximo de seis fotografías. 

 
Las fotografías se enviarán a comunicacion@turismodesegovia.com, junto con 

el nombre de la persona a la que pertenecen y la descripción del momento en que 
se hizo la fotografía y un título para la misma. Asimismo, se enviará un teléfono de 
contacto. En el asunto del mensaje debe figurar: “Exposición de fotografías: Segovia 
Patrimonio de Nuestras Vidas” 

 
SEGUNDA: PARTICIPANTES 
 

Podrán concursar todas aquellas personas mayores de 18 años. 
 
TERCERA: FECHA DE INSCRIPCIÓN 
 

El plazo de recepción de las fotografías se establece desde la publicación de 
estas bases hasta el 30 de noviembre de 2010. 

 
CUARTA: EXPOSICIÓN. 
 

Las fotografías recibidas se publicarán en el blog 
www.segovia25aniversario.com , en la sección “Segovia Patrimonio de Nuestras 
Vidas” y en aquellas redes sociales en las que el Área de Turismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Segovia,  dispone de cuenta. 
 

Las fotografías enviadas podrán ser editadas o reproducidas para la 
promoción del 25 Aniversario, no siendo para ello preciso recabar por parte del Área 
de Turismo del Excmo. Ayuntamiento la autorización del autor o remitente de la 
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fotografía. Tampoco se compensará por el uso de las mismas a los autores, los 
remitentes de las fotografías o personas que aparezcan en ellas. El envío de las 
fotografías por parte del remitente implica el consentimiento de las personas 
fotografiadas. 
 

En ningún momento el Área de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Segovia,  
comerciará con dichas fotografías. 
 

Las fotografías recibidas quedarán en propiedad de la organización a todos 
los efectos de edición, difusión y reproducción, contados a partir del día de su 
recepción.  
 

Los participantes liberan a la organización de cualquier acusación de plagio u 
otra trasgresión de la legislación vigente con respecto a la propiedad intelectual. 
 
QUINTA: PREMIO. 
 

Todos los trabajos recibidos participarán en un sorteo público que se 
celebrará el día 6 de diciembre en el Centro de Recepción de Visitantes, a las 17:30 
horas. 
 

Habrá un único premio ofrecido por las Concejalías de Turismo de Segovia y 
Cáceres, consistente en dos noches de alojamiento en hotel de cuatro estrellas con 
desayuno, y visita guiada para 2 personas en Cáceres. El transporte hasta y desde 
Cáceres corre por cuenta del beneficiario del sorteo.  Además el ganador recibirá un 
premio en metálico de 300 euros. 

 
El premio podrá disfrutarse en el plazo de 6 meses desde la fecha del fallo del 

sorteo. 
 
 
SEXTA: ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 
 

El envío de una o varias fotos implica la inscripción en el sorteo y la total 
aceptación de las presentes bases, quedando facultado el Área de Turismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Segovia para resolver cuantas cuestiones se planteen en el 
desarrollo del mismo, así como no la aceptación de los trabajos a concurso, siempre 
que el contenido de las mismos no se ajuste a la finalidad del concurso. 

 
 
 
 
 
 
 


