
	 	 	
                  

   CONCURSO #LAMEVABOQUERIA 

BASES  DE PARTICIPACIÓN  

 

 

La Asociación de Comerciantes del Mercado de la Boqueria organiza un concurso en 
Instagram con motivo de la llegada a los 10.000 seguidores en esta red social.   

-Los participantes subirán una sola foto que muestre qué es para ellos la Boqueria, 
deberán retar a un amigo a participar en el concurso subiendo su foto con el mismo 
tema y deberán incluir el hashtag #lamevaboqueria 

-El concurso es exclusivamente fotográfico. No entran en el concurso vídeos y stories, 
aunque lleven el hashtag #lamevaboqueria y se hayan realizado y subido durante los 
dias de funcionamiento del concurso. Tampoco entran los vídeos de IGTV 

-Las fotografías tendrán que estar tomadas en el mercado y subidas durante los dias 
de funcionamiento del concurso. No se aceptarán imágenes publicadas anterior o 
posteriormente a las fechas del concurso que no se hayan tomado en el recinto del 
mercado.  

-El recinto del mercado es exclusivamente la planta de ventas, no se aceptarán 
imágenes de los locales de restauración de los pórticos del mercado. Sí que se 
aceptarán las que se hayan tomado en las terrazas de los bares del mercado.  

-Un jurado seleccionará de entre las imágnes válidas la ganadora y dos finalistas. La 
ganadora obtendrá un desayuno de tenedor para dos personas en uno de los bares 
del mercado, a elección. Las finalistas obtendrán un lote de productos del mercado.  

-El plazo de participación será desde el 12 de septiembre a las 0 horas hasta el 29 de 
septiembre a las 24 h. No se aceptarán imágenes subidas en fecha anterior o posterior 
a las indicadas aunque incorporen el hashtag #lamevaboqueria. Los organizadores del 
concurso no se hacen responsables de cualquier fallo o error técnico en la subida de 
las imágenes o el funcionamiento de la plataforma que pueda dejar fuera de concurso 
imágenes no publicadas en el plazo indicado.    

-El jurado deliberará entre el 1 y el 6 de octubre. La decisión del jurado, que puede 
declarar el concurso desierto, es inapelable. Se dará a conocer el ganador y finalistas 
el 6 de octubre a través de las redes sociales de la Boqueria. Se contactará al ganador 
y finalistas, que deberán aceptar el premio, a través de un mensaje directo en su perfil 
de Instagram.  

-La publicación de fotografias con menores de edad es responsabilidad de los padres 
o tutores. La Boqueria considerará que las imágenes con menores participantes en el 
concurso a través del hashtag #lamevaboqueria se han incorporado con el permiso de 



	 	 	
los padres o tutores y declinará cualquier responsabilidad en caso de que no cuenten 
con este permiso.  

-Además de las imágenes ganadora y finalistas, una selección de las mejor valoradas 
por el jurado formará parte de una exposición que se podrá visitar una vez finalizado el 
concurso en un espacio del mercado de la Boqueria. Por este motivo, y también para 
poder hacer públicas las imágenes ganadoras a través de las redes sociales del 
mercado, los participantes cederán temporalmente los derechos sobre sus imágenes a 
la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Boqueria, para que las use 
exclusivamente para los motivos indicados. Las imágenes que la Boqueria use con 
esta finalidad estaran acreditadas de la manera pertinente. Los autores de las 
imágenes seleccionadas serán informados de la inclusión de su imagen en la muestra 
a través del canal de Instagram de la Boqueria. 	


