
 
V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

“El momento más feliz de mi vida….hasta ahora.                 
Verano 2015 

 
Los recuerdos de nuestra vida,  los acontecimientos, hechos, experiencias vividas, se van depositando en ese baúl que llevamos 

siempre con nosotros a lo largo de los años y que abrimos con cariño y nostalgia cuando nos hacemos mayores. 

 

Ese baúl guarda secretos, momentos difíciles y momentos felices. Son éstos últimos, los que vale la pena recordar y compartir.  

 

Cuéntanos el  momento más feliz de tu vida…hasta ahora y captúralo en una fotografía. Compartir felicidad, nos acerca a los 

demás.      

 
La Fundación SARquavitae, impulsa todas aquellas iniciativas que ayuden a sensibilizar, concienciar y promover actitudes y 

conductas positivas hacia las personas dependientes y promueve la actuación de acuerdo a los valores corporativos. 
  
Así pues anima a todos sus trabajadores/as, clientes, familiares y amigos/as de SARquavitae a reflejar en una imagen, y 
compartirla con todos los que forman la familia SARquavitae,  participando en el V Concurso de Fotografía “El momento más feliz 
de mi vida…hasta ahora”  Verano 2015. 

 
1.- Temática y plazo de presentación 
 

Expresar en una fotografía “el momento, día, hecho, experiencia, vivencia”  más feliz ó de los más felices de la vida del 

autor de la fotografía. 

 
* El “momento más feliz de mi vida” debe referirse a un hecho, fecha, día, experiencia, acontecimiento familiar (personal o 

colectivo) etc…del pasado.  Ese momento puede ser una fotografía……. dentro de la fotografía que se presenta al concurso…,  

 

* En la fotografía debe/n aparecer la/s persona/personas que manifiestan  “su momento más feliz”, y la foto del momento más feliz, 

o cualquier otra imagen en la fotografía que pueda dar a entender cuál es ese momento feliz..     

 

El correo electrónico con el que se envíe la fotografía, incluirá la descripción escrita del momento más feliz junto con la fotografía. 

(ver apartado Cómo Participar) 

 
Plazo de envío: del 13 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015, ambos inclusive. 

 
2.- Categorías y participantes 
 

El concurso está dirigido a fotógrafos aficionados mayores de 18 años. Consta de dos categorías: 

 Empleados/as SARquavitae: empleados/as de los centros y servicios SARquavitae. 

 Amigos/as SARquavitae: clientes, usuarios, familiares, prescriptores, proveedores, colaboradores… cualquier persona 

individual que tenga alguna relación con SARquavitae.  

 

Todos los concursantes optarán a un único premio dentro de su categoría. 

 

3.- Obra 
 
Podrán presentarse un máximo de 2 fotografías con dos “momentos más feliz de tu vida” por participante. 

 
Las fotografías deberán enviarse por correo electrónico adjuntas en formato jpg y en una calidad óptima (entre 3 y 5 Mb). No se 
aceptarán fotografías con una calidad inferior. 

 
Las fotografías no podrán ser alteradas ni ser fotomontajes. Sólo se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad. 

 
Las fotografías deberán ser originales e inéditas. No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad en otros 
concursos ni aquellas presentadas en ediciones anteriores del concurso. 

 
Los participantes garantizan y se responsabilizan ante SARquavitae del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
Propiedad Intelectual y de derechos de imagen sobre las fotografías presentadas, declarando que su difusión y/o reproducción en 
el marco del concurso y de estas Bases no lesionan ni perjudican a terceros y asumiendo personalmente cualquier 
responsabilidad que de las mismas pueda derivarse. 
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4.- Cómo Participar 
 

Las fotografías-  presentadas a concurso se enviarán por correo electrónico y como archivo adjunto en formato jpg a la dirección: 

fotografias@sarquavitae.es del 13 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015, ambos inclusive. 

 

Asunto del correo V Concurso de Fotografía SARquavitae. Verano 2015 

Datos personales 
y de la fotografía 

Para cada fotografía (máximo 2 fotos por participantes) 
 Categoría a la que se presenta: Emplead@s ó Amig@s 
 Descripción en una frase del momento más feliz de tu vida  
 Datos personales y de contacto 

Si es empleado/a SARquavitae:  

 Nombre y apellidos del participante 

 Teléfono/s y/o email de contacto 

 Centro / servicio/departamento  SARquavitae en el que trabaja 

 Si es amigo/cliente/ SARquavitae:  

 Nombre y apellidos del participante 

 Teléfono/s y/o email de contacto 

 Centro o servicio del que es amigo/cliente 

 Relación con SARquavitae (cliente, usuario, familiar, colaborador, proveedor….) 

 Cómo se ha tenido conocimiento del concurso 

Forma de envío de 
la fotografía 

Correo electrónico como archivo adjunto en formato jpg.a:  fotografias@sarquavitae.es 

No se admitirán insertadas en ningún documento Word ni subidas a Internet. 

 
 

5.- Premios 
 
 

 Categoría Amigo/a SARquavitae: 
 

1er premio: Diploma + Caja regalo SARquavitae “Momentos felices en Sevilla” 
(Incluye 1 viaje a Sevilla para dos personas con una estancia de 2 noches en Adorea Sevilla. En el caso 

de que el premiado sea de Sevilla se ofrecerá viaje a otra ciudad) 
 

2º premio: Diploma + smartbox “Te lo mereces” 
(Bono de 1 experiencia para 1 ó 2 personas, a elegir entre más de mil propuestas de bienestar, 

gastronomía o aventura, como por ejemplo: masajes, catas en bodegas, rutas en quad, kayak, etc).  

 

Categoría Empleado/a SARquavitae: 
 

1er premio: Diploma + 1 día adicional de libre disposición para crear otro momento feliz + Caja regalo 

smartbox “Mil y Una noches de Ensueño”  
(Bono aplicable de 1 estancia de 1 ó 2 noches, con cena o con acceso spa a elegir entre 1.600 mágicos 

hoteles de hasta 5* situados en España, Portugal, Italia y Francia) 
 

2º premio: Diploma + 1 día adicional de libre disposición para crear otro momento feliz + Caja regalo 

smartbox “Te lo mereces” 
(Bono de 1 experiencia para 1 ó 2 personas, a elegir entre más de mil propuestas de bienestar, 

gastronomía o aventura, como por ejemplo: masajes, catas en bodegas, rutas en quad, kayak, etc).  

 

Premio extraordinario: 
Se establece un premio extraordinario que se concederá por votación popular “premio del público”. Para optar a este 

premio el Jurado seleccionará 50 fotos- de entre todas las enviadas a las dos categorías (empleado/a y amigo/a) y se 

publicarán en el Facebook de SARquavitae el 21 de septiembre, para que cualquier persona que así lo desee pueda 

emitir su voto a través de la propia red social (dándole a “me gusta”) hasta el 30 de septiembre. 

Facebook: Diploma + Caja regalo smartbox “Mil y Una noches de Ensueño” 
(Bono aplicable de 1 estancia de 1 ó 2 noches, con cena o con acceso spa a elegir entre 1.600 mágicos hoteles 

de hasta 5* situados en España, Portugal, Italia y Francia). 
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6.- Jurado 
 
El jurado estará formado por el Comité Responsabilidad Social de SARquavitae (en adelante CRSE) 
 
El  jurado emitirá el fallo el 1 de octubre de 2015. Se comunicará a través del SARqNews y redes sociales de la compañía.  

 
Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad, la calidad, la naturalidad y la relación con la temática o  mensaje. El fallo 
será definitivo e inapelable. Si a juicio del jurado no se hubiesen presentado obras con calidad suficiente, los premios podrían 
quedar desiertos. 
 
Las presentes bases están a disposición de todos los participantes en  www.sarquavitae.es 

 
7.-  Exposición / publicación de las imágenes 
 
Los participantes en el concurso de fotografías autorizan a SARquavitae, el uso, la reproducción, la distribución, publicación, 
exhibición, comunicación pública, comercialización  o difusión de las obras presentadas, aunque no sean ganadoras o finalistas, 
en cualquier medio, sin limitación de tiempo ni de lugar, y sin que ello comporte ningún tipo de abono de derechos por parte de 
SARquavitae.  
 
Asimismo, los participantes autorizan a SARquavitae a emplear las fotografías participantes para cualquier material de 
comunicación interna o externa de la compañía tanto offline como a través de internet. 
 
El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de estas bases. La resolución que deba adoptarse por 
cualquier incidencia no prevista en ellas corresponderá únicamente a SARquavitae, quien resolverá con el mejor criterio, sin que 
proceda recurso alguno. 

 
8.-  Política de protección de datos 
 
Los datos facilitados por los participantes serán tratados de forma confidencial, de conformidad con la Ley de Protección de Datos 
(15/1999), incorporándose a nuestro fichero automatizado y se destinarán a proporcionar información sobre las diferentes 
actividades de SARquavitae. Los participantes podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación o cancelación de datos, 
mediante escrito dirigido al Departamento Jurídico de SARquavitae en la siguiente dirección: calle Aribau, nº 185. Entresuelo de 
Barcelona. 
 
 
 
Barcelona a 13 de julio de 2015 
 
Comité de Responsabilidad Social de SARquavitae 


