
   
 

Concurso Fotográfico [Reconnect] 

¡Gana 4 Entradas para Port Aventura Park! 

  

1. Participantes: El Concurso Fotográfico Reconnect 2020 está abierto a todos aquellos que quieran ganar 
4 entradas para el parque de atracciones Port Aventura Park. 

  

2. Temática: La temática de las fotografías debe estar inspirada en el vídeo “Reconnect” que se puede ver 
haciendo click aquí.  

Es decir, estas fotografías deberán mostrar a la familia lista para ir de vacaciones y que transmitan sus 
ganas de verano y de ir al Cambrils Park Family Resort: con flotadores, chanclas, las toallas de la piscina, 
etc. Tal y como se puede ver a continuación:  

 

 

 3. Duración: Del 5 de febrero al 5 de marzo de 2020. 

 

 

https://youtu.be/G9oHGvNZkZg


   
 

 4. Requisitos de Participación:  

Para participar en el Concurso Fotográfico Reconnect 2020, se deben enviar las fotografías vía mensaje 
privado especificando por escrito la participación en el concurso, así como el nombre, apellidos, teléfono y 
correo de contacto al perfil de Facebook de Cambrils Park Family Resort. 

Enviando la fotografía, se autoriza a Cambrils Park Family Resort a difundirla a través de sus redes sociales.  

Se gestionará un álbum monográfico en el que aparecerán todas las fotografías que participen en el concurso 
en el perfil de Facebook. 

NOTA: Solamente se tendrán en cuenta aquellas fotografías que se hayan enviado correctamente, siguiendo 
las instrucciones anteriormente descritas.   

 

5. Jurado y veredicto:  

El día 5 de febrero de 2020, Cambrils Park Family Resort publicará en su página oficial de Facebook un 
álbum donde recopilará todas las fotografías recibidas a través de mensaje privado. Se iniciará una tanda 
de votación popular en la que, durante 30 días, la gente podrá votar su foto favorita.  

El día 5 de marzo de 2020 se cerrará la votación. La fotografía con mayor número de “me gusta” será la 
ganadora. 

¡Vota la foto que más te guste del álbum Concurso Reconnect! Sólo se tendrán en cuenta los “me gusta” de 
cada foto en particular y no del álbum en general.  

  

6. Premio: De acuerdo con los resultados finales, se otorgará el siguiente premio.  

Desde el perfil de Facebook de Cambrils Park Family Resort: 4 entradas de adulto para PortAventura World. 
Las entradas son válidas hasta el 6 de enero de 2021.  

  

7. Advertencias: 

Cambrils Park Family Resort no se responsabiliza, en ningún caso, del criterio de votación.  

Cambrils Park Family Resort se reserva el derecho a descalificar aquellas imágenes que se consideren 
impropias u ofensivas para su público familiar.  

Cambrils Park Family Resort se reserva el derecho de utilizar las imágenes de las personas que participen 
en el concurso con fines promocionales a través de materiales impresos y/o canales digitales. En caso de 
disconformidad con este punto, se tendrá que manifestar en el momento de presentar su candidatura por 
mensaje privado. La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases. 

 

https://www.facebook.com/SanguliSalou/
https://www.facebook.com/CPFamilyResort

