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1. Participantes
Podrán participar todas las personas mayores de edad que acepten las bases
de participación del concurso presentes en este documento. 
Las personas menores de edad necesitarán la autorización de su
padre/madre/tutor.
La participación es totalmente gratuita.

2. Temática
La temática del concurso serán las distintas especies de Lavandas que crecen
en la área delimitada del concurso.

3. Ubicación
A través de la aplicación Google Maps puede introducir el código 2MHW+FF
Ademuz y le indicará la ubicación de la zona en la que deben aparcar los
vehículos. 

4. Plazo 
Desde las redes sociales de ECOAROMUZ avisaremos de la fecha de comienzo
de floración, momento en el que dará comienzo el concurso. 
La fecha límite para el envío de las fotografías será el día 17 de Julio de 2022
a las 23:59h. 
Cualquier correo electrónico recibido pasado esa fecha límite no será
admitido en el concurso.

5. Envío de fotografías
Todos los participantes podrán enviar un máximo de tres fotografías a la
dirección de correo electrónico administracion@ecoaromuz.com con el
asunto y datos que se indican a continuación:

mailto:administracion@ecoaromuz.com
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Asunto: Concurso fotografía MES DE LA LAVANDA 2022
Nombre y apellidos
Número de DNI
Dirección postal
Teléfono de contacto
Email de contacto
Título de la fotografía
Nombre o pseudónimo con el que desea participar
Captura de localización del lugar donde se ha realizado la/s fotografía/s
con las que participa *

* La localización del lugar donde se ha realizado la/s fotografía/s se deberá indicar con
las coordenadas de su móvil activando la ubicación GPS y realizando una captura de
pantalla del lugar donde se encuentre. La ubicación de la captura de la fotografía debe
dejar bien claro el lugar donde están hechas las fotografías. De no ser así no se aceptará
la participación en el concurso.

Tras la recepción se enviará un email confirmando su participación en el
concurso si ha proporcionado todos los datos correctamente. En caso de
faltar algún dato se enviará un email dando un plazo máximo de 72h para la
subsanación del mismo. En caso de no recibir los datos que faltasen en el
plazo estipulado se entenderá que rechaza su participación en el concurso sin
derecho a futuras reclamaciones.
Los formatos admitidos para participar son JPG o PNG. No serán admitidas
las fotografías recibidas en formatos distintos a los indicados.

6. Metodología del concurso
La fotografía ganadora será elegida mediante jurado el día 25 de Julio de
2022.
La identidad del jurado se mantendrá en anonimato hasta la fecha de la
votación.
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Aceite esencial ecológico de Lavanda - 30 ml
Aceite esencial ecológico de Romero qt alcanfor - 30 ml
Aceite esencial ecológico de Palmarosa - 30 ml
Aceite vegetal ecológico de Rosa mosqueta - 100 ml
Aceite vegetal ecológico de Almendras dulces - 30 ml
Aceite vegetal ecológico de Argán - 30 ml
Hidrolato ecológico de Lavanda - 100 ml
Hidrolato ecológico de Lavandín - 100 ml
Hidrolato ecológico de Hisopo - 100 ml
Bolsa de Tomillo hoja ecológico 
Bolsa de Melisa hoja ecológica
Bolsa de Tila flor ecológica
Bolsa de Hierbaluisa hoja ecológica
Saco térmico de trigo y lavanda ecológicos
Ramo de Lavanda natural
Saquito de Lavanda 
Licor de hierbas 200 ml

La publicación de la fotografía ganadora será el día 26 de Julio de 2022 en las
redes sociales de ECOAROMUZ.

7. Premio
El premio de la fotografía ganadora consistirá en un lote de productos de
ECOAROMUZ:

8. Uso de las fotografías
Todas las fotografías recibidas y que cumplan los requisitos de participación
serán incluidas en la base de datos de ECOAROMUZ, y podrán ser utilizadas
en sus diferentes redes sociales, medios de promoción y publicidad o
cualquier otro medio que consideren, sin que el autor de las mismas tenga
derecho a reclamar ningún tipo de compensación por ello.



Las fotografías recibidas que no cumplan las condiciones para concursar no
serán utilizadas.

9. Disposiciones generales
Toda persona que envíe fotografías para la participación del concurso acepta
las bases de participación en su totalidad.
Las fotografías presentadas deberán ser propiedad del autor. ECOAROMUZ
no se responsabiliza de las posibles irregularidades o ilegalidades que puedan
surgir en caso de no ser así.
Estas bases podrán ser modificadas por ECOAROMUZ en cualquier momento
si fuese necesario para mejorar la participación y/o exposición de la
fotografías. 

10. IMPORTANTE - Zona de plantaciones
Los cultivos que vas a visitar son fruto del trabajo y esfuerzo de muchos años.
Para que los próximos años se puedan seguir disfrutando es imprescindible
que se respeten tanto las parcelas como los cultivos. 
Queda totalmente prohibido entrar en las parcelas cultivadas, cortar o
arrancar cualquier planta, así como acceder con vehículo a cualquier camino
privado de la explotación.
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