
 

 

 

 

 

 



Bases del Concurso 

La Fundació Jardí Botànic de Sóller – Museu Balear de Ciències Naturals organiza el concurso de 

fotografía en Facebook con motivo de celebración y presentación del nuevo nombre comercial 

“SÓLLER NATURA I CIÈNCIA”. Con esta iniciativa queremos descubrir nuevas visiones de las 

colecciones del Botánico y el Museo desde la perspectiva de nuestros visitantes. 

Participantes 
El concurso está abierto a todos los visitantes del Jardín Botánico y Museo Balear de Ciéncias 

Naturals de cualquier nacionalidad, que tengan perfil en la red social Facebook. No podrá 

participar el personal que forma parte de la entidad organizadora (FJBS-MBCN) del concurso. 

Temática  
La temática serán las colecciones de “Sóller Natura i Ciència”. La perspectiva de las fotografías 

debe permitir reconocer que la fotografía se ha realizado dentro de las instalaciones de Sóller 

Natura i Ciència. 

Requisitos para participar 
- Ser usuario de la red social Facebook. 

- Seguir la página de @SollerNaturaiCiencia 

- Publicar una fotografía realizada en @SollerNaturaiCiencia etiquetándola con 

#GaudintSollerNaturaiCiencia  

- Nombrar a @SollerNaturaiCiencia, @BOTANICSoller y 

@museubaleardecienciesnaturals 

- Un mismo autor puede subir hasta un máximo de 3 fotografías, en el caso de que se 

suban más, sólo se tendrán en cuenta las tres últimas de aquel autor. Las obras 

deberán ser propias y responder a la temática propuesta. 

Premios 
- Lote de productos elaborados en Sóller, obsequio de la Concejalía de Promoción 

Económica del Ayuntamiento de Sóller para promocionar los productos locales gracias 

a la campaña "100% AMB Ú, CENT PER CENT PER A TU". 

 

Ámbito temporal 
- El plazo para la publicación de las fotografías se inicia el 1 de junio hasta el 30 de junio. 

- Día 1 de julio se comunicará la decisión del Jurado. 

Jurado y Criterios de evaluación 
El Jurado estará compuesto por miembros de “Sóller Natura i Ciència”. La fotografía ganadora 

será seleccionada atendiendo a criterios de calidad, originalidad y creatividad de la obra 

presentada. Las deliberaciones y votaciones del Jurado son secretas, por lo que únicamente se 

publicará la foto ganadora. El Jurado resolverá cualquier circunstancia no descrita en estas bases 



y la decisión será inapelable. El Jurado se reserva el derecho de declarar el premio desierto si se 

considera que las obras no reúnen las bases del concurso.  

Publicación de los resultados 
La decisión del jurado y la fotografía ganadora se anunciarán el día 1 de julio a las redes sociales 

de “Sóller Natura i Ciència”. 

Recogida de premios 
La persona ganadora del concurso deberá desplazarse a nuestras instalaciones para la recogida 

del premio. 

Derechos 
Será necesario solicitar a los participantes con las obras finalistas del archivo JPEG de la 

fotografía a máxima resolución. Las obras finalistas formarán parte del fondo de la FJBS-MBCN, 

que se reserva el derecho de utilizarlas y reproducirlas con fines divulgativos o promocionales, 

durante un periodo indeterminado, haciendo constar siempre la autoría de la obra. 
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