
Bases Concurso Selfies 

Exposición ‘La Otra Mirada’ 

Por segundo año consecutivo, las calles de la ciudad se quedarán vacías sin la pasión y 
emoción de los pasos procesionales, debido a que las medidas sanitarias así lo requieren. La 
Semana Santa de Almería está considerada como uno de los acontecimientos religiosos más 
significativos, además de suponer un fenómeno de carácter sociocultural, turístico y económico 
de gran importancia.  
 
Reconocida en 2019 como Fiesta de Interés Turístico Nacional debido a su tradición, arraigo 
y atractivo. Creciendo año tras año y convirtiendo a nuestra ciudad en un destino preferente. 
 
Con el firme propósito de promover la Semana Santa de Almería para que todos podamos 
vivirla, aunque sea de una forma especial, os invitamos a participar en este CONCURSO DE 
SELFIES EXPOSICIÓN ‘LA OTRA MIRADA’.  
 
Esta exposición está compuesta por un total de 30 fotografías, capturadas por los 
profesionales que forman la Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería (FOCOAL), y 
donde quedan representadas las 24 hermandades de la capital. 
 
Una iniciativa que nace con el objetivo de acercar a todos los hermanos cofrades, amantes de 
la Semana Santa y cualquier ciudadano, el sentimiento de la semana de pasión almeriense. 
Por ello os animamos a visitar la Exposición Fotográfica “La Otra Mirada” situada en plena 
Carrera Oficial (Paseo de Almería) y hacerse un selfie con su Hermandad favorita para revivir 
entre todos el espíritu de la Semana Santa de Almería.  
 
Las inscripciones y el envío del selfie se realizará a través de un mensaje privado a nuestra 
página de Facebook ENAMORADOS DE ALMERÍA o por correo electrónico a 
oficinadeturismo@aytoalmeria.es.  
 
El plazo de recepción de inscripciones será del día 22 de marzo de 2021 hasta las 22:00h. del 
día 4 de abril de 2021, ambos inclusive.  
 
Para que la participación sea válida los selfies deberán estar hechos delante de una fotografía 
de la Exposición ‘La Otra Mirada’.  
 
El concurso se realizará a través de la página de Facebook ENAMORADOS DE ALMERÍA, 
donde el 5 de abril de 2021, se subirá una única GALERÍA FOTOGRÁFICA con todos los 
participantes y ganarán los 3 selfies que más ‘ME GUSTAS’ consigan:  

 

• Se realizará una ÚNICA PUBLICACIÓN con las fotos de todos los participantes 
(máximo 1 foto) y permanecerá fijada en la parte superior, para que tenga la mayor 
visibilidad posible.  

• El orden de aparición en la galería será de manera ALEATORIA. 

• Habrá 3 ganadores: Los 3 selfies que más ‘ME GUSTAS’ obtenga. Solo se 
contabilizarán los ‘ME GUSTAS’ conseguidos en la página oficial de Enamorados de 
Almería.  

• PREMIOS: 3 cheques-regalo a consumir en los comercios adheridos a “Almería a 
domicilio”. Valorado en:  
1º Premio: Cheque-regalo 100€. 
2º Premio: Cheque-regalo 75€.  
3º Premio: Cheque-regalo 50€.  

• Las fechas de votación serán del 5 al 10 de abril de 2021 a las 00:00h.   

• Los ganadores se anunciarán al día siguiente, 11 de abril de 2021, mediante una 
publicación en nuestro Facebook, Enamorados de Almería y se contactará por mensaje 
privado.   

• Los premios serán entregados el 13 de abril de 2021 por el Área de Promoción de la 
Ciudad y Comercio.  
 

https://www.facebook.com/enamoradosdealmeria
mailto:oficinadeturismo@aytoalmeria.es
https://www.facebook.com/enamoradosdealmeria


Con su participación en este Concurso acepta las presentes bases y el criterio de la EMAT 
(Empresa Municipal Almería Turística) en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada 
de la acción en la que participa. La EMAT se reserva el derecho a modificar en cualquier 
momento y dentro los límites establecidos legalmente, las presentes condiciones y a su 
anulación, comprometiéndose a comunicar las nuevas condiciones o anulación definitiva, en su 
caso.  

 
  


