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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

2013

DEKODUR

INCENTIVADO POR DEKODUR

2013

Haga alarde de su inspiración
Haga alarde de su inspiración a través de los materiales DEKODUR en un centro comercial o de atención sanitaria,
hoteles, restaurantes, barcos de crucero, en una sala o un spa…o incluso en una residencia vanguardista.
El CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2013 reconocerá y premiará a los líderes de la industria que se hayan animado
a crear instalaciones bellas y originales con laminados DEKODUR. El concurso está abierto a todos los profesionales,
incluidos arquitectos, diseñadores de interiores, contratistas y gestores de proyectos que hayan especificado o
instalado materiales DEKODUR entre junio de 2010 y marzo de 2013. Pueden participar proyectos internacionales.
Premios en metálico
Primer puesto:

1000 €

Segundo puesto:

500 €

Tercer puesto:

250 €

CONCURSO

DE FOTOGRAFÍA

Representantes de DEKODUR juzgarán las inscripciones
en base a la originalidad del diseño y la aplicación.
Participar es muy fácil
Simplemente envíenos por correo electrónico hasta tres (3) imágenes digitales de alta resolución por proyecto
o envíe un CD. Por favor, lea las normas oficiales para obtener información más detallada y las instrucciones de
envío. ¡Es tan sencillo!
Fecha límite
DEKODUR Designs deberá haber recibido todas las inscripciones hasta el 1 de abril de 2013.
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Normas oficiales

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEKODUR

2013

Normas oficiales
1) El concurso está abierto a cualquier profesional mayor de edad que haya especificado o instalado materiales
DEKODUR, incluidos arquitectos, diseñadores de interiores, contratistas y gestores de proyectos. Pueden
participar proyectos internacionales. Los proyectos deberán haber sido realizados entre enero de 2010
y marzo de 2013.
2) No podrán participar empleados, vendedores, afiliados, representantes de DEKODUR ni tampoco
familiares directos de los mismos.
3) No es necesario pagar tasas ni rellenar formularios. Envíe simplemente hasta 3 imágenes de alta resolución
(300 dpi) que presenten los laminados DEKODUR en formato .jpg, .tif, .pdf, .png, o .bmp
por correo electrónico a:
con el asunto:

contest@dekodur.com
Inspired by DEKODUR: [nombre de su empresa]

También puede enviarnos un CD (escriba su nombre y dirección de correo electrónico en el CD) a:
Dekodur GmbH & Co.KG
Marketing
Langenthaler Straße 4
D-69434 Hirschhorn/Neckar
Alemania
4) DEKODUR no asumirá ninguna responsabilidad por posibles pérdidas o robos de las inscripciones o por
errores en el funcionamiento del servidor que puedan impedir que las inscripciones o los materiales de
las mismas se presenten hasta la fecha límite fijada.
5) Cualquier persona reconocible que aparezca en las fotografías deberá rellenar un formulario de cesión
de derechos de imagen.
6) Todos los materiales enviados pasarán a ser propiedad de DEKODUR y no podrán ser devueltos. El remitente
garantiza con el envío de las imágenes la autoría de las mismas. Se declara conforme con la publicación gratuita
de las imágenes como material publicitario por parte de Dekodur tanto en formato impreso como electrónico y
concede a Dekodur en este sentido un derecho de explotación por un tiempo y espacio ilimitados.
7) Al enviar los materiales, los participantes dan su conformidad a que DEKODUR utilice las imágenes y toda
la información relativa a los proyectos en materiales publicitarios en formato impreso y electrónico con o
sin indicación en los créditos.
8) Se notificará a los ganadores hasta el 15 de abril de 2013.
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