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RATONCITO PÉREZ TU MEJOR SONRISA” 
 

FUNDACIÓN DENTALNOVA 
 

 
1ª PARTICIPACIÓN: Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor residente en 
España, con la excepción de los empleados/as y familiares directos de la entidad organizadora 
del concurso. 
 
Bajo el lema “Enséñale al Ratoncito Pérez la mejor de tus sonrisas”, la finalidad de este concurso 
será seleccionar entre los participantes la fotografía más original tomada en la caseta navideña 
del Ratoncito Pérez ubicada en la Plaza de la Merced de Verín.  

 
2. REQUISITOS: La fotografía sea válida para participar en el concurso si cumple las siguientes 
cláusulas: 

• La persona o personas que salgan la fotografía deben hacerlo sonriendo. 

• La persona que envíe la fotografía debe ser mayor de edad. El envío de la fotografía 
implica el consentimiento de la cesión de derechos de imagen de las personas 
retratadas. 

• La persona que envíe la fotografía debe darle a “me gusta” a la página de Dentalnova. 
 
3ª OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de cinco obras, siendo estas originales 
e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier 
otro medio digital o impreso. 
 
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan 
derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras 
presentadas al concurso. 
 
4ª PRESENTACIÓN: Y ENVÍO Las obras deberán enviarse a través de un mensaje privado de la 
página oficial de Facebook de Dentalnova en formato JPEG o TIFF, a una resolución de 72ppp 
siendo el nombre del archivo el mismo que el título de la instantánea. 
 
En el mail debe incluirse un email y un teléfono de contacto. 
 
6ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto del 2 al 26 de 
diciembre de 2021. No se admitirán obras presentadas con posterioridad a esta fecha.  
 
7ª PREMIOS: El premio será un Drone 4k  



 
BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ENSÉÑALE AL 

RATONCITO PÉREZ TU MEJOR SONRISA” 
 

FUNDACIÓN DENTALNOVA 
 

8ª VOTACIÓN Y FALLO: Para votar será necesario entrar en el perfil oficial de Facebook de 
Dentalova y darle a “me gusta”. El plazo para recibir fotografías estará abierto entre el jueves 2 
y el domingo 26 de diciembre. 

El día 27 de diciembre la organización creará un álbum con todas las instantáneas y se 
procederá a la apertura del proceso de votación popular. La fotografía que tenga más “Me 
gustas” el día 10 de enero será la ganadora del premio. 

El recuento de los “me gusta” se producirá el día 9 de enero de 2021 y será 
comunicado expresamente por la organización a los premiados. Del mismo modo, Dentalnova 
difundirá esta información a los medios de comunicación, en su página web y a través de los 
canales que crea convenientes. 

 
 
 
 
9ª EL JURADO: El jurado será popular. Siendo la fotografía ganadora la que tenga más “me 
gustas” en el Facebook oficial de la empresa Dentalnova.  
 
10ª DERECHOS DE AUTOR: Las obras premiadas, quedarán en propiedad de EMPRESA, 
pudiendo ser utilizadas para actos promocionales de la misma. 
 
De todas las obras presentadas, la propiedad intelectual y autorías serán siempre del autor/a. 
Dentalnova deberá hacer constar en futuras reproducciones impresas o por cualquier medio 
digital el nombre del autor/a. 
 
12ª ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena aceptación 
de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado. 
 


