BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA I EDICIÓN DEL CONCURSO RELATOS MARINEROS
SAILANDTRIP
El portal náu,co SailandTrip con la colaboración de Fujiﬁlm y SailandTrip Store,
convoca el concurso Relatos Marineros con las siguientes bases:
Quién puede parEcipar
Podrán par,cipar en el concurso las personas :sicas de cualquier parte del mundo y
mayores de 18 años.
Plazos de parEcipación
- La convocatoria comenzará el día 1 de agosto de 2017 y se cerrará el día 31 de
octubre de 2017 a las 23:59 (horario de España peninsular). No se aceptarán envíos
posteriores a esta fecha.
Formato y presentación de los relatos
- Los relatos deberán estar escritos en español, ser inéditos (incluida su publicación en
internet), originales y deberán narrar cualquier viaje o jornada de navegación, pesca,
etc. que se haya realizado en cualquier parte del mundo y por mar.
- Cada concursante puede presentar hasta un máximo de 3 relatos.
- Los textos se enviarán en formato Word o RTF por correo electrónico a
relatosmarineros@sailandtrip.com, especiﬁcando “I Concurso Relatos Marineros de
Diarios de Viaje”. Las fotogra:as que acompañen a los relatos deberán pesar menos de
10 megabytes en su conjunto y deberán ser en formato jpg.
- En el mensaje enviado por correo electrónico deberán ﬁgurar los datos del autor
(nombre y apellidos, dirección, correo electrónico y teléfono).
Cada concursante acepta que los datos de carácter personal son recabados por la
organización del concurso para los ﬁnes previstos en el mismo: incluir el nombre del
autor en los relatos que sean publicados en la web de SailandTrip, comunicaciones de
los nombres de los ganadores, entrega de premios, etc.
Premios
- PRIMER PREMIO: Cámara de fotos FUJIFILM XP120 al mejor relato marinero elegido
por el jurado.
- SEGUNDO PREMIO: vale de 120 euros para comprar en la ,enda náu,ca SailandTrip
Store al segundo mejor relato elegido por el jurado (el vale deberá ser u,lizado antes
del 31 de diciembre de 2017).
- TERCER PREMIO: camiseta marinera y pulsera marinera a elegir entre los diseños
SailandTrip Store al tercer mejor relato elegido por el jurado (con fecha límite para
escoger el regalo de 31 de diciembre de 2017).

Jurado
- El jurado estará formado por miembros del equipo de SailandTrip y por personas
relacionadas con el mundo literario, periodismo o navegación elegidos por la
organización del concurso. La composición ﬁnal del jurado se dará a conocer mediante
la publicación a través de sección “NoEcias” de SailandTrip.com antes del 15 de
octubre. Su decisión será inapelable y podrá declarar desierto alguno o algunos de los
premios si considera que los originales presentados no alcanzan la calidad mínima
necesaria.
- El plazo máximo de resolución del procedimiento será el 30 de noviembre de 2017.
- El fallo se dará a conocer a través de la página web de SailandTrip, en su sección de
"No,cias" y directamente por correo electrónico o por teléfono a los premiados.
Publicación
- Cada relato marinero par,cipante será publicado en el apartado “Diarios de Viajes”
de sailandtrip, por ello podéis acompañar al envío de los relatos un máximo de 6
fotogra:as para ilustrar el relato.
SailandTrip se reserva el derecho de no publicar aquellos relatos que no sigan la línea
editorial del portal náu,co SailandTrip o que la calidad del relato no se considere
óp,mo.
Otras determinaciones
- Quedan excluidos del concurso los empleados de las en,dades organizadoras, así
como sus familiares directos.
- Se en,ende que los par,cipantes son los autores de los relatos y de las fotogra:as y
que por tanto son los poseedores de todos sus derechos por lo que en,enden y
aceptan que al enviar los relatos y las fotogra:as ceden a SailandTrip los derechos de
uso, comunicación, explotación, distribución y difusión sobre los mismos.
- SailandTrip podrá suspender y modiﬁcar las presentes bases, cuando se presenten
situaciones no imputables a SailandTrip, sin que ello genere derecho de los
par,cipantes a recibir compensación alguna.
- La par,cipación en el concurso implica la aceptación de estas bases.

