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VI Concurso de Caracterización WESTERN Online 

El Ayuntamiento de Tabernas, promotor y organizador de Almería Western Film Festival (AWFF), 
organiza el VI CONCURSO DE CARACTERIZACIÓN WESTERN Online con motivo de la 10ª edición 
de AWFF que se celebrará del 8 al 11 de octubre de 2020. 

Los aspirantes al premio a la mejor caracterización podrán remitir sus fotografías hasta el 12 de 
octubre de 2020 a través del formulario web 
http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/concursos/caracterizacion  

El jurado estará compuesto por un equipo de tres personas designadas por el Ayuntamiento y la 
comisión del AWFF, que será el encargado de valorar la caracterización de cada participante 
basándose en la confección particular del disfraz, el cuidado en los detalles y la forma de 
presentación. El fallo del jurado es inapelable. 

El concurso comprende 3 categorías: masculina, femenina y junior, con premio para el primer y el 
segundo clasificado de cada una de las categorías. 

Podrán participar en el concurso hombres y mujeres mayores de edad, de cualquier 
nacionalidad, sin límite de edad, así como menores a partir de 5 años (con autorización 
cumplimentada por padre/madre o tutor del menor). La presentación de la caracterización será 
individual en el caso de los adultos y en grupo máximo de dos en el caso de los menores. 

 
Las fotografías se pueden enviar del 1 al 12 de octubre 2020, únicamente a través del formulario 
http://www.almeriawesternfilmfestival.es/es/concursos/caracterizacion  

 
Una vez cerrado el plazo de participación, se publicarán las fotografías en la página de Facebook e 
Instagram de Almería Western Film Festival. 

 
PREMIOS: 

• Masculino y Femenino: Primero, segundo y tercer premio 

• Menores: Primero, segundo y tercer premio. 
 

Los premios serán: 

• Para adultos: placa de reconocimiento, camiseta y bolígrafo del Festival. 

• Menores: Estrella de sheriff, camiseta y llavero Playmobil. 
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• Todos los participantes tendrán un regalo por su participación. 

Los participantes recibirán por e-mail la notificación de resultados que también se anunciará en la 
web de AWFF y redes sociales oficiales del Festival. 

Formato de entrega 
Las imágenes se presentarán en formato digital jpg con un peso máximo de 3 MB.  

Las imágenes no podrán tener ningún símbolo o marca de agua insertado, sino que debe ser la 
captura original realizada con cualquier dispositivo móvil o cámara fotográfica.  

Protección de datos de carácter personal 
Los participantes aceptan, mediante su participación en este concurso, que los contenidos y 
comentarios que vayan a ser publicados en Facebook e Instagram puedan ser compartidos con el 
resto de los usuarios. Los datos personales facilitados no serán incorporados a ningún fichero, y 
serán utilizados únicamente con la finalidad de gestionar la participación en el concurso. 

Derechos de imagen 
Cada participante manifiesta y se responsabiliza de que ostenta los derechos de imagen y 
propiedad intelectual sobre todo el material fotográfico presentado al concurso. La aceptación del 
premio por el ganador supone dar el consentimiento al promotor para utilizar con fines 
publicitarios su nombre e imagen, así como las fotografías ganadoras como parte del material 
promocional relacionado con el presente concurso si así lo estima oportuno. 

RESPONSABILIDADES 
El promotor se reserva el derecho de anular cualquier participación o a cualquier participante, si se 
tienen sospechas de una manipulación incorrecta de los datos o del concurso. El promotor se 
reserva el derecho a modificar en cualquier momento las bases del presente concurso, incluso su 
posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa, comprometiéndose 
a comunicar las nuevas bases, condiciones del concurso o la anulación definitiva en su caso, con la 
suficiente antelación y publicidad. El promotor no se responsabiliza de las posibles pérdidas de 
datos por problemas de correo.  

El promotor excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que, a 
pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida de los 
servicios y de los contenidos por parte de los usuarios, y en particular, aunque no de forma 
exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la suplantación de la 
personalidad de un tercero efectuada por un usuario en cualquier clase de comunicación realizada. 

Aceptación de bases y resolución de conflictos 
El hecho de participar supondrá la total aceptación de estas bases. Cualquier caso no previsto en 
estas bases será resuelto por la entidad organizadora. 

 

 


