
 
DBUS 

Concurso de FOTOGRAFÍA “¡Vive San Sebastián!” 
  
Dbus organiza un concurso de fotografía durante el periodo estival.  
 
El presente concurso de promoción se desarrollará en San Sebastián, a través de las 
plataformas Twitter, Facebook e Instagram. 
 
La promoción se informará y divulgará a través de distintos medios de comunicación 
tales como la página web de Dbus, www.dbus.eus, las pantallas de los autobuses, 
Facebook, Twitter, envío de comunicaciones vía e-mail, y a través de las acciones 
realizadas por los Embajadores de la presente promoción. 
 
DATOS DE IDENTIFICACION DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. 
Dominio: www.dbus.eus  
CIF: A20003737 
Domicilio: c/Fernando Sasiain, 7, 20015 San Sebastián 
Teléfono: +34 943 000 222   
e-Mail a efectos del concurso: comunicacion@dbus.eus 
 

BASES DEL CONCURSO:  
 
1. –  ORGANIZA: DBUS 
        COLABORA: FNAC 
 
2.- TEMA:  
 
“¡Vive San Sebastián!”. Se trata de mostrar cómo gracias a los servicios de Dbus, los 
usuarios y las usuarias consiguen disfrutar al máximo de todo lo que les ofrece la ciudad 
en verano.  

 
3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS:  
 
En las fotografías se valorará tanto la realización como la originalidad, la espontaneidad 
o la oportunidad de las mismas, por lo que no será necesario para realizarlas disponer de 
cámaras de mucha resolución o móviles y tabletas demasiado sofisticadas. También se 
valorará la coherencia y relación entre la descripción textual de la fotografía y la misma 
fotografía. No hay restricciones en cuanto al uso de filtros.  
 
El tema “¡Vive San Sebastián!” no implica la necesidad de mostrar un autobús de Dbus 
en las fotografías, sino expresar de la manera más original o divertida cómo se mueven 
y disfrutan los usuarios y las usuarias de la ciudad en verano gracias a Dbus. 



 
4.- PARTICIPANTES:  
 
Todas las personas que dispongan de cuenta de Twitter o Facebook, e Instagram, y 
cuenten con una cámara,  teléfono móvil o tablet con cámara o cualquier otro 
dispositivo que tome fotografías. 
 
5.- NÚMERO DE FOTOS: 
 
Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías. 
 
6.- MECÁNICA DEL CONCURSO 
 
Los usuarios y usuarias deberán subir su foto a Instagram con una pequeña descripción 
de su “momento especial donostiarra”, incluyendo el hashtag #dbusUDA, y compartirlo 
en Twitter o Facebook. Los/as usuarios/as que quieran participar deberán seguir el perfil 
de Dbus en la plataforma correspondiente en la que compartan su foto (perfil de Twitter 
@dbusdonostia, o página de Facebook DBUS). Es imprescindible incluir un pie de foto 
con la descripción y significado de la misma, y el hashtag indicado.  
 
Quedarán descalificadas aquellas personas usuarias que, aun compartiendo su foto con 
el hashtag y la descripción, no sean seguidoras de Dbus en la plataforma en la que 
hayan subido su foto.  

 
7.- TAMAÑOS:  
 
Ante el posible uso de las fotografías para futuras campañas, las cámaras deben contar 
con al menos 6 Megapíxeles.  
 
8.- PLAZO RECEPCIÓN FOTOS:   
 
El plazo de admisión de las fotografías será desde el 15 de julio de 2015 hasta el 15 de 
septiembre de 2015, ambos inclusive.  
 
9.- PREMIOS: 
 
Cada semana el jurado seleccionará tres fotografías que muestren de la mejor manera el 
verano donostiarra y cómo disfrutar de él gracias a Dbus. Estas 27 fotos seleccionadas 
serán las finalistas del concurso entre las que se elegirán las ganadoras. El ganador se 
llevará una cámara de fotos Panasonic LUMIX DMC-G5 + 14-42 MM Cámara EVIL 
Digital + flash externo FL360 y un pase de seis meses para viajar en Dbus; el segundo 
se llevará una cámara digital compacta Sony DSC-WX80 y un pase de tres meses; y el 
tercero una cámara lomográfica Lomo Fisheye 2 White Knight y un pase de dos meses.  
 



Asimismo, se seleccionarán otras tres fotos que tendrán una mención especial en la 
entrega de premios. Sus autores se llevarán un pase de un mes cada uno. 
 
Tanto las tres fotografías ganadoras como las tres fotografías con mención especial 
recibirán de regalo el alta de socio FNAC, valorado en 15€ cada uno.  
 
Las fotografías finalistas podrán ser la imagen de las plataformas sociales de Dbus, y de 
campañas que pueda realizar Dbus. Se exhibirán en los monitores de los autobuses y se 
difundirán en las redes sociales en las que está presente Dbus, y en las plataformas del 
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián y Fnac, si así lo consideran.  
 
Cada participante sólo podrá optar a un premio. 
 
10.- JURADO:  
 
Las entidades convocantes designarán el jurado que estará compuesto por personal del 
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, Dbus y Fnac. El fallo del jurado será 
inapelable y si así lo estima, el jurado podrá declarar desiertos los premios. El fallo del 
jurado será inapelable 
 
La fecha límite para dar a conocer las tres fotografías ganadoras será el 25 de 
septiembre de 2015. El 26 de septiembre de 2015, durante la entrega de premios en 
Forum Fnac, se harán públicas las tres fotografías con mención especial.  
 
El fallo del jurado se hará público, además de en la página web de Dbus, en el perfil de 
Twitter y en la página de Facebook de Dbus. 
 
11.- ENTREGA DE PREMIOS y USO DE LAS FOTOGRAFÍAS:  
 
La entrega de premios a los ganadores se realizará el 26 de septiembre de 2015 en 
Forum de Fnac. 
 
En caso de utilizar las fotografías para futuras campañas, los/as autores/as serán 
informados/as previamente.  

 
12.- PROPIEDAD Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
La participación en este concurso implica que el participante certifica la autoría de sus 
obras, y autoriza a la Organización la reproducción de sus obras, libre de cargos, para 
cualquier medio de difusión y promoción de Dbus, haciéndose constar, siempre, el 
nombre del autor/a.  
 
El autor/a se responsabiliza de la no existencia de derechos a terceros y de toda 
reclamación por derechos de imagen. La Organización no asume ningún tipo de 
responsabilidad por el mal uso del Copyright por parte de los autores/as participantes.  



Las fotografías pasarán a ser propiedad de Dbus y el Ayuntamiento de Donostia/San 
Sebastián, y podrán ser utilizadas para su reproducción sin lucro en campañas 
promocionales o de difusión, citándose siempre el nombre del autor/a. 
 
Todas las personas participantes se comprometen a no publicar contenidos (fotografías, 
vídeos, canciones o composiciones musicales) ni realizar ninguna acción que infrinja o 
viole los derechos de terceros o que viole la legislación vigente. Cualquier contenido 
que viole esta declaración no podrá participar en el concurso “¡Vive San Sebastián!” sin 
perjuicio de otras acciones legales que puedan corresponder. 
 
13.- NOTAS:  
 
La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases y la conformidad 
con las decisiones del jurado, las cuales serán inapelables. 
 
La Organización se reserva el derecho de resolver aquellas incidencias que no estén 
contempladas en este reglamento. 
 
Los datos de las personas participantes serán tratados conforme a la legislación vigente 
y podrán ser utilizados por Dbus para el envío de información sobre nuevos concursos y 
actividades fotográficas. 


