
 

 

Bases del concurso #RunAndClick 
 
El concurso #RunAndClick nace como una actividad lúdica que tiene el objetivo de 
incentivar la fotografía deportiva y la participación ciudadana en un evento como el Ibiza 
Marathon y su Ibiza 12K. 
 
1. CATEGORÍAS 
 
Se contemplan dos categorías: 
 
A) Categoría general: destinada a cualquier persona con cámara analógica, cámara de 
móvil y/o cámara digital que envíe sus imágenes mediante correo electrónico. 
 
B) Categoría Instagram: comprende únicamente las fotos etiquetadas en esta red social 
con el hashtag #RunAndClick y con mención al perfil oficial @ibizamarathon. 
  
2. PARTICIPACIÓN 
 

No se precisa inscripción previa para ninguna de las dos categorías. 
 
Categoría general: 
 
Enviar un mail con las fotografías candidatas antes del 30 de abril a las 23:59 horas a la 
dirección de correo info@ibizamarathon.com. Serán válidas todas aquellas realizadas a 
partir de la puesta en marcha de la Expo Ibiza Marathon Touribisport (viernes 7 de abril 
a las 10 horas) hasta las tareas de limpieza de la carrera (sábado 8 de abril a las 20 horas, 
aproximadamente). 
 
Las fotografías para la categoría general se han de enviar en alta calidad en un archivo 
.jpg titulado con el nombre y apellidos del participante seguidos de un número, 
dependiendo de si es la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta imagen que se envía. 
Ejemplo: Eduardo_Quintanilla_Gomez 2.jpg. Pueden remitirse en distintos mails si el 
proveedor de correo electrónico no admite en un mismo mensaje todas las fotografías 
por su dimensión. 
 
El jurado hará una primera selección de 15 imágenes finalistas que serán publicadas en 
la web oficial del evento y compartidas en redes sociales o cualquier otro medio para su 
difusión. 
 
Categoría Instagram: compartir las fotografías relacionadas con este evento en 
Instagram desde el viernes 7 de abril a las 00:00 horas hasta el domingo 9 de abril a las 
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23:59 horas empleando el hashtag #RunAndClick y mencionando el perfil oficial 
@ibizamarathon.  
 
3. PREMIOS Y OBSEQUIOS  
 
Todos los premios y obsequios serán asignados por parte de un jurado independiente 

que nombrará la propia organización del evento. 
 
Categoría general: 
 

PRIMER PREMIO   150€ 
SEGUNDO PREMIO    80€ 
TERCER PREMIO    50€ 

 
Categoría Instagram: 
 

 Los tres primeros clasificados del concurso recibirán un lote de productos por 
cortesía de una marca colaboradora del evento. 
 

4. CONDICIONES Y NORMAS 
 

1. Cada participante puede presentar a título personal un máximo de cinco 
imágenes. 

2. Cada participantes puede optar a un solo premio, si bien no se limitará el número 
de obras finalistas. 

3. Las obras deben ser inéditas y haber sido realizadas durante el transcurso del 
Ibiza Marathon 2017. 

4. Los participantes en este concurso no pueden acreditarse como medios de 
comunicación ni tampoco acceder a zonas reservadas para prensa profesional 
(en salida o en meta). 

5. Las imágenes presentadas no pueden ser originales de profesionales de la 
fotografía o colaboradores fotográficos que estén ofreciendo sus servicios 
directa o indirectamente en el Ibiza Marathon. 

6. Los autores autorizan mediante su participación a la organización del evento 
(Talentum Motor S.L.) a hacer uso y difusión de las fotografías presentadas con 
fines no comerciales en cualquier soporte o medio que se considere oportuno, 
directa o indirectamente; tanto en la edición 2017 del propio maratón como en 
posteriores. 

7. La propiedad intelectual de la obra es siempre de su autor. 
8. El jurado fallará su veredicto el lunes 8 de mayo. A partir de entonces se 

procederá a la entrega de los premios establecidos, sujetos a las restricciones 
legales pertinentes. Los ganadores serán informados expresamente por parte de 
la organización. 



 

 

9. Si se diese la posibilidad de crear una exposición con las obras finalistas, se 
informaría sobre ello más adelante. 

10. La organización del concurso no se responsabiliza de los daños personales y/o 
materiales de los concursantes y/o acompañantes, propios o a terceros, durante 
el desarrollo del evento. 

11. Todo participante en esta actividad debe acatar las condiciones y normas 
marcadas por la organización, los voluntarios y las fuerzas de seguridad para 
garantizar en todo momento el buen transcurso de la prueba y no interceder en 
ella. 

12. La participación en el concurso #RunAndClick comporta la aceptación de estas 
bases. 

13. La organización se reserva el derecho de modificar/corregir/alterar las bases de 
este concurso. 

  
 
 
 


