#LakeCaspe

PROMOCION

Premiamos la foto que más guste en Instagram
El premio consiste en la estancia de un fin de semana en bungalow por cada estación
• Máximo 4 adultos en Bungalow Lake
ó
Máximo 2 adultos y 3 niños <12 en Bungalow Familiar
• Viernes: Entrada al bungalow a partir de las 17:00
• Sábado: Cena en restaurante camping
• Domingo: Salida del bungalow antes de las 20:00
Promoción no disponible en temporada alta
Consultar disponibilidad

Bases
Los participantes deberán haber estado alojados en el camping durante la temporada en curso
Una foto solo puede optar a un único premio. Qué será el de la estación en la cual se publique
Las fotos deberán ser alusivas al camping, instalaciones, actividades, servicios, entorno, etc. etc.
Las fotos serán publicadas en el perfil de Instagram de cada participante
El participante deberá etiquetar al Lake Caspe Camping (perfil en Instagram: lakecaspe) en cada
una de sus fotos y además incluir #LakeCaspe en su pie de foto
Cada participante podrá publicar cuantas fotos desee
Las fotos podrán ser utilizadas por el camping para acciones de promoción, estando libres de
derechos de autor. En caso de que en las fotos aparezcan menores de edad, se entenderá que el
camping está autorizado por los padres o tutores legales de los menores para su reproducción,
siempre que se utilicen correctamente para fines publicitarios del mismo.
La foto ganadora será la que más “me gusta” obtenga en la estación en que sea publicada:
• Primavera. Apertura camping – 31 mayo
• Verano.
01 Junio – 31 Agosto
• Otoño.
01 Septiembre – Cierre camping
El camping se pondrá en contacto con el participante, cuya foto haya obtenido más “me gusta”,
para hacer las comprobaciones pertinentes y comunicarle, si es el caso, que ha sido el ganador del
concurso. Y, así mismo, coordinar la estancia en el bungalow.
La foto ganadora, así como el participante, se hará público en los 7 días posteriores a la
finalización de cada temporada.
El participante ganador deberá entregar la foto premiada en formato digital, en máxima
resolución, a la dirección del camping el fin de semana que el participante disfrute del premio.
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