
               

 

 

CONCURSO “LA SONRÍSA MÁS BONITA DE TORREMOLINOS” 

PROGRAMA TORREMOLINOS SONRÍE - BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

1ª.-Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años y residente en 

Torremolinos, con la excepción de los miembros del jurado, así como los empleados/as 

y familiares directos de la entidad organizadora del concurso. 

 

2ª.-El tema principal será LA SONRISA MAS BONITA DE TORREMOLINOS 2021. 

 

3ª.-Cada participante solo aportará una única fotografía de busto frontal, que será 

realizada por personal de la organización en los 4 puntos destinados a tal efecto, y en 

formato digital. Los participantes declaran que no existen derechos con terceros, así 

como desistir de toda reclamación por derechos de imagen sobre las fotografías, 

aceptando explícitamente la CESION DE DERECHOS  DE IMAGEN adjunta a estas bases. 

Las fotografías no serán alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. Se 

permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad, para su correcta exposición, 

en caso de dudas, el jurado podría solicitar el archivo Raw para su comprobación. 

 

4ª.-Las fotografías solo tendrán un formato de soporte informático en formato JPEG o 

TIFF, en una resolución de 300ppp, y en RGB. 

 

5ª.-Las fotografías se expondrán en la sede ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA MURRI, C/ 

Rio Aranda, 3 de Torremolinos en soporte video durante todo el periodo que dura el 

concurso. 
 

6ª.-El plazo para participar será el tiempo que esté activa la campaña “Torremolinos 
Sonríe”.  
 

7ª.-Existe un único premio a una fotografía que consiste en UN CRUCERO PARA DOS 

PERSONAS por el Mediterráneo, de 7 días de duración a realizar entre febrero y junio de 

2022. 

 

8ª.-El fallo del jurado se producirá en 10 de julio de 2021 y será comunicado 

expresamente por la organización al premiado. Del mismo modo, ODONTOLOGÍA 

ESPECIALIZADA MURRI difundirá esta información en medios de comunicación, Dental 

Magazine, página web, redes sociales y a través de los canales que considere. 



 

9ª El jurado estará formado por el equipo humano de ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 

MURRI y el premio no podrá quedar desierto. 

 

11ª.-La fotografía premiada, así como el resto de las fotografías realizadas, quedarán en 

propiedad de ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA MURRI, a la que se exime de devolución o 

reclamación alguna.  

 

12ª La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una 

de estas bases y del fallo inapelable del jurado. 


