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Datos generales

Esta actividad promocional está siendo organizada por el equipo de redacción de revista Creatyum, 
dirigido por Alejandro Mártir, con domicilio en la ciudad de Santa Tecla, La Libertad, El Salvador. La 
finalidad de la convocatoria es exponer el talento fotográfico del país y promocionar los diferentes 
contenidos de la revista. 

Pueden participar en la convocatoria todas aquellas personas menores de edad (+15 años) y mayores 
de edad que residan en El Salvador. Además, han de ser seguidores en alguno de nuestros perfiles 
en redes sociales (Facebook o Instagram). Si no lo eres aún, debes seguirnos en una de las dos o 
ambas. Link a Facebook (https://www.facebook.com/creatyum) – Instagram (https://www.instagram.
com/creatyum_mag). 

La presente convocatoria estará activa de los días lunes 04 de junio al sábado 30 del mismo mes. 

En la página web de Creatyum (https://creatyum.media), se publicará la convocatoria junto a la 
publicación de las presentes bases de participación. En el artículo, estará explicada de forma breve y 
general la dinámica que detallamos a continuación.

Mecánica de participación

• Cada participante debe mandar un mínimo de una (1) y un máximo de tres (3) fotografías vía 
WeTransfer al correo electrónico press@creatyum.com.

• Cada fotografía debe ser enviada en formato JPG a máxima resolución @ 300 dpi. 
• Cada participante puede procesar y editar como crea conveniente sus fotografías.
• Las fotografías pueden ser realizadas con cámaras compactas, profesional DSLR o con el móvil(1). 
• La temática de la foto debe ser moda en cualquiera de sus tipos: producto, diseño, editorial, de 

evento, entre otras.
• La participación es totalmente gratuita y abierta al público en general, tanto profesionales como 

no profesionales. 
• El correo electrónico debe incluir (ya sea en el campo de mensaje de WeTransfer o directamente 

en el correo electrónico adjuntando el link de descarga) el nombre completo del participante, 
número de DUI (o pasaporte si es extranjero), edad y nombre de la(s) fotografía(s) enviadas. 

Santa Tecla, 04 de junio de 2018



letter

Creatyum Media
Diseño y comunicación visual

hello@creatyum.com
creatyum.com

Santa Tecla
CP 1501 La Libertad
SLV

Facebook-square        Creatyum
        @creatyum_mag
Behance       be.net/creatyum
       @creatyum

www.kasone.me

Al finalizar el período de recepción de materiales, en los días inmediatos, el equipo de redacción 
de Creatyum estará publicando la fecha, hora y lugar de la exposición física. De igual forma, los 
participantes serán notificados vía correo electrónico (el utilizado para enviar el WeTransfer) con toda 
esta información y algún dato extra que sea importante. De igual forma, en la fan page en Facebook 
e Instagram, se publicará y anunciará la mejor fotografía de la convocatoria.

La mejor fotografía será seleccionada por un jurado comprendido por el staff de Creatyum así como 
de dos fotógrafos profesionales que avalen dicha decisión.

Comunicación de los premios

El participante con la mejor fotografía, ganará una sesión de estudio de dos horas que podrán ser 
efectivas cualquier día del mes de julio(2). El resto de participantes, al igual que el participante de la 
mejor fotografía, recibirán vía correo electrónico un paquete de presets fotográficos basados en los 
filtros de la app móvil VSCO para su utilización en Adobe Photoshop Lightroom. 

Algunas de las fotografías recibidas pueden ser utilizadas para comunicar y promocionar la exposición 
en el perfil de Instagram de Creatyum y se hará una publicación como álbum en la fan page en 
Facebook de Creatyum así como en la web.

Disclaimer

Revista Creatyum se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta convocatoria 
si así lo estime conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se impide la realización 
de la misma. Igualmente Creatyum se reservara el derecho de no utilizar las fotografías que no se 
adecuen a su filosofía o que se consideren ofensivas para otros usuarios y espectadores.

No somos responsables por cualquier afirmación que se haga a través de las redes sociales por 
terceras personas pudiendo llevar a cabo las actuaciones judiciales que crea pertinentes contra las 
mismas. Tampoco somos responsables de los daños o perjuicios que pudieran ocurrir cuando el 
ganador disfrute del premio.
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Los derechos de autor de cada fotografía son propiedad única y exclusivamente del autor de la 
misma, por lo que, al participar cedes derechos de uso de dichas fotografías. Los usos específicos 
que Creatyum hará, son los siguientes:

• Publicación física y difusión digital. 
• Promoción de los artículos relacionados. 
• Uso en redes sociales(3).

Cada vez que hagamos uso de cualquiera de las fotografías recibidas, haremos mención al autor de 
la misma. Ninguna de las fotografías será usada con fines comerciales.

Datos personales

Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero no automatizado propiedad de 
Creatyum. Así mismo, algunos de esos datos serán ingresados en una base de datos automatizada 
propiedad de MailChimp para su posterior utilización de comunicación de futuros eventos y artículos 
publicados por la revista. 

La privacidad de dichos datos personales están sujetos a nuestras políticas de privacidad (https://
creatyum.media/privacidad).

Aceptación de las bases

Al participar en la convocatoria y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las 
anteriores bases de participación. En caso de que desees obtener más información podrás solicitarla 
mandando un correo electrónico a hello@creatyum.com.

Sin más, ¡a fotografiar!
Creatyum Staff.
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Información extra (numerales)

1. Si utilizas un dispositivo móvil para la realización de tus fotografías, procura que este tenga la 
capacidad de generar imágenes en alta resolución. Igualmente, si editas la fotografía directamente 
en el móvil, por favor no utilizar apps que coloquen marcas de agua o logotipos con firma en 
dichas imágenes o que resten calidad ya que no serán seleccionadas.

2. El participante será notificado vía correo electrónico y durante el evento de exposición. 
Posteriormente, el staff de Creatyum contactará nuevamente para coordinar el día y hora de la 
sesión para que estas puedan ser efectivas.

3. Cada vez que hagamos uso de cualquiera de las fotografías recibidas, haremos mención al autor 
de la misma. Ninguna de las fotografías será usada con fines comerciales.


