
Por nuestro 25 aniversario. Kyodai Remittance presenta; 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA “LA FOTO” 

Envíanos tu foto y la subiremos a nuestro facebook (Kyodai Remittance Facebook Group) 

La foto con más “likes” será la ganadora. 

 

1 ganador por mes 

El tema será cambiado cada mes 

La foto con más “me gusta” ganará 10,000 yenes en efectivo 

 

Tema por mes 

Julio:  

Yo amo a mi país. 

Envíanos tu foto del 1ro al 31 de julio. El ganador será anunciado en la primera semana de 

agosto. 

 

Agosto:  

Celebrando el verano. 

Envíanos tu foto del 1ro al 31 de agosto. El ganador será anunciado en la primera semana 

de setiembre. 

 

Setiembre:  

Disfrutando la comida? Mi comida favorita 

(Envíanos tu foto del 1ro al 30 de setiembre . El ganador será anunciado en la primera 

semana de octubre. 

 

BASES Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR Y VOTAR 

 

Requisitos 

 Todas las nacionalidades pueden participar 

 Límite de una foto por persona (por tema/mes).  

 Para participar en el concurso envíanos tu foto a nuestro correo electrónico 

lafoto@kyodaimagazine.jp con la siguiente información: 



 

A. Nombre completo 

B. Número de teléfono: 

C. Nacionalidad 

D. Indicar las personas que salen en la foto y el tema en el título. 

- Las fotos pueden ser tomadas por teléfonos celulares o cámara.  

- La foto deber ser enviada en formato jpg. El tamaño del archivo debe ser de un 

máximo de 5MG 

- La foto debe ser tomada como máximo con un año de antigüedad y ser de su propia 

autoría. 

- Todas las fotos deben de ser de acuerdo al tema vigente. 

- Las fotos recibidas serán subidas constantemente al facebook de Kyodai Remittance 

- Aceptaremos las fotos que sean enviadas hasta el último día de cada mes. 

 

 Reglas para votar 

- Las votaciones serán cerradas el último día del mes. 

- Después de la fecha de cierre de votación, una foto será elegida como la ganadora en 

base a la cantidad de “me gusta” recibidos en el facebook de Kyodai Remittance.  

 

 Términos y Condiciones 

 

- El fotógrafo debe ser el autor y dueño del copyright de todas las imágenes enviadas. 

- Para salvaguardar el derecho de privacidad que tienen las personas de acuerdo al 

ordenamiento legal, es necesario que la fotografía cuente con la autorización de la 

persona que ha sido fotografiada a afectos de su divulgación. 

- Las imágenes que nos son remitidas se convierten en propiedad de Unidos Co.Ltd. y a 

partir de ese momento no pueden ser utilizadas sin su autorización. 

ANUNCIO DEL GANADOR 

- El ganador será anunciado una semana después de cerrada la fecha de 

votación (inicio de cada mes) 

- Los ganadores serán contactados por teléfono y sus nombres y fotosserán 

subidas en el facebook de Kyodai Remittance. 

 


