
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN en #mueroenblanco: 

La Asociación de Museólogos de Andalucía  convoca el presente concurso con motivo 

de La Noche en Blanco 2016.  

1. Participantes 

- Podrá participar cualquier persona sin ningún tipo de exclusión. 

- Se entiende que los participantes menores de edad cuentan con la autorización de sus 

padres o tutores para concursar.  

 - La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. 

2. Frases 

- El tema del concurso es “Muro en blanco”. Podrán participar todas aquellas frases o 

palabras que se inspiren  durante cualquier actividad programada por la organización 

durante la noche en blanco 2016 o en cualquier institución que forme parte del programa. 

- Los participantes responden ante las frases e ideas enviadas al concurso. La Asociación 

de Museólogos y Museógrafos de Andalucía  no se responsabiliza de posibles 

infracciones de los derechos de propiedad intelectual en que pudieran incurrir los 

participantes ni se hace responsable de esas ideas o frases. 

3. Modo de participar  

- El plazo de participación estará abierto entre los días 7 y 12 de octubre 2016, ambos 

incluidos.  

- Los participantes deberán compartir sus frases en twitter con @ammaasociacion 

incluyendo el hashtag #muroenblanco  y el nombre del lugar que se ha participado.  

- Las fotos también podrán enviarse por correo electrónico a info@asoc-amma.org 

- La Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía se reserva el derecho a 

difundir las imágenes creadas a partir de las frases enviadas a concurso a través de redes 

sociales y otros canales de comunicación. Este compromiso no implica cesión o 

limitación de los derechos de propiedad intelectual de sus autores.  

- La participación en el concurso implica la total aceptación de lo dispuesto en las 

presentes bases. La organización se reserva el derecho a excluir del certamen los trabajos 

que no se atengan a lo dispuesto en ellas.  

- Los organizadores del concurso decidirán sobre cualquier aspecto no previsto en estas 

bases.  
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4. Selección de ganadores (criterios y procedimiento)  

- Finalizado el plazo de presentación, desde la organización se elegirán las frases más 

inspiradoras y originales y se plasmarán en una imagen digital a modo de muro colectivo. 

- El jurado se reserva la posibilidad de declarar desiertos los premios así como de 

establecer menciones honoríficas.  

- Los criterios de selección primarán aquellos trabajos que mejor ilustren el tema del 

concurso.  

- La originalidad, creatividad e innovación de las frases, así como sus valores estéticos 

serán considerados a la hora de elegir los mejores trabajos.  

5. Premios  

Los 3 finalistas tendrán un descuento en todas aquellas actividades propias programadas 

para 2017 (ETPM y cursos propios) y una publicación en papel. 

El ganador del concurso, obtendrá un carnet gratuito, válido para 2017, siendo socio de 

pleno derecho de la asociación durante el año y pudiendo beneficiarse de las ventajas que 

ello conlleva, además de una publicación.  

Los ganadores serán informados a través del mismo medio por el que haya participado en 

el concurso (vía twitter o correo electrónico) para que faciliten sus datos de contacto y se 

les haga llegar el premio. En caso de no poder contactar con alguno de los premiados, se 

entregará el premio al siguiente participante. 

 


