
Estimados colaboradores:

Fecha de inicio - coincidiendo puntualmente con la cuenta atrás 
de la página web http://bit.ly/SCHAKO_Foto, el 15.07.2019 dará 
comienzo una nueva edición del concurso de fotografía de SCHAKO.
Premios - ¡no olvide que puede ganar interesantes premios! Este 
año únicamente se entregarán vales de Amazon.

   1.er premio - Un vale de Amazon por valor de 1.000 €.
   2.º a 5.º premio - Un vale de Amazon por valor de 500 €.
   6.º a 10.º premio - Un vale de Amazon por valor de 150 €.

Condiciones de participación - Encontrará las condiciones de par-
ticipación y todos los datos que necesite en la plataforma web del 
concurso de fotografía, así como en el apartado "CONDICIONES 
DE PARTICIPACIÓN" del pie de página.

Su misión - Necesitamos que realice tres fotografías, y, como siem-
pre, han de incluir una fotografía en exteriores, una fotografía en 
interiores y un primer plano.

CONSEJOS PARA SUBIR SU FOTOGRAFÍA

Para participar, acceda a http://bit.ly/SCHAKO_Foto. La fecha 
límite para enviar sus fotografías es el 15.03.2020. Para acceder, 
utilice su dirección de correo electrónico: [nombre.apellido@
schako.xx]. También puede acceder a través de Facebook o 
Google+ Login. Una vez subidas las fotografías, tiene que rel-
lenar el siguiente formulario online incluyendo los principales 
datos de las mismas: 
 
•   Nombre del establecimiento - Hotel Hiberus
•   Tipo de establecimiento - Hotel
•   Tipo de estancia - Recepción
•   Producto SCHAKO fotografiado - WDA
•   País en el que realizó la fotografía - España
•   Código postal de la localidad - 50840 
•   Ciudad - Zaragoza
•   Calle - Paseo de los Puentes, 2
•   Confirmación de las conditions of participation
•   Confirmación de las data protection regulations 

Para poder participar, ¡debe cumplimentar todos los campos 
obligatorios* !

CONSEJOS PARA TOMAR LA FOTOGRAFÍA

Realice siempre tres fotografías por establecimiento: 

•  Una fotografía en exteriores - de su mejor perfil.
•   Una fotografía en interiores - con la mejor luz.
•   Un primer plano - del producto SCHAKO.
  

¡Realice las fotografías a máxima resolución! Recomendación: 
realice fotografías de, al menos, ocho megapíxeles. Realice la 
fotografía a formato completo en horizontal. Si lo desea, pue-
de editar las fotografías en el ordenador, pero no deben perder 
realismo. ¡Cualquier imagen descargada de Internet quedará 
descalificada!

¡ M U C H A  S U E R T E !
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