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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2022. GRUPO FEDUCHY

RESOLUCIÓN DE LOS GANADORES.

Una vez finalizado el plazo de votación online del CONCURSO DE

FOTOGRAFÍA 2022 de GRUPO FEDUCHY HOSTELERÍA S.L., (en adelante “la

empresa organizadora”), se ha procedido a la suma de las puntuaciones obtenidas por cada

fotografía en esta segunda fase con las puntuaciones otorgadas por el jurado de expertos

hace dos semanas, reflejadas en el documento por el que se comunicaba el FALLO DEL

JURADO, publicado el pasado 3 de octubre de 2022.

Tras comprobar los niveles de calidad, originalidad y vinculación de las fotografías

con las bases iniciales del concurso y de acuerdo con el punto seis de las bases reguladoras

del CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2022 por el cual la empresa organizadora se reservaba

el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar el concurso si así lo estimase

conveniente, se decidió en la anterior resolución que las instantáneas que pasasen finalmente

a la fase de votación online fuesen las 10 MEJORES FOTOGRAFÍAS de todas las recibidas

correctamente. De esta manera, el reparto de puntos del jurado quedó de la siguiente manera:

Por un lado, el jurado otorgó 50 puntos por igual a las fotografías que habían quedado

en su ranking entre los puestos 6 y 10, ambos inclusive.

Por otro, el jurado otorgó 100 puntos por igual a las fotografías que habían quedado

en su ranking entre los puestos 1 y 5, ambos inclusive.
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1. VOTACIÓN ONLINE.

Una vez publicado en www.feduchy.com el pasado 3 de octubre de 2022 el FALLO

DEL JURADO, se abrió un plazo de 14 días para que, quien lo deseara, pudiera votar por su

fotografía favorita a través de una encuesta online a la que se podía acceder a través de este

enlace: https://forms.gle/ncri9oL1x1tVRfYXA.

La encuesta estuvo abierta hasta las 23:59 del lunes 17 de octubre de 2022, tal y

como se hacía saber en el punto dos del documento anteriormente expuesto, y recibió una

muestra total de 433 respuestas, de las que solo se ha contabilizado una única votación por

correo electrónico, la primera votación que se hizo desde una cuenta, como así se pedía en el

mencionado punto, reduciéndose esa muestra hasta las 429 respuestas.

De este modo acumulativo de puntos, los autores de las fotografías con más

puntuación obtenida de la suma de los puntos del jurado y de la encuesta online y, por

ende, LOS TRES GANADORES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2022 DE

GRUPO FEDUCHY, son las siguientes:

Posición Apellidos Nombre Jurado Popular Ptos. totales

1º Iglesias Muñoz Víctor 100 2.6441 2.744

2º Soldado Juan Manuel 100 2.3842 2.484

3º De Castro García Jara 100 2.2683 2.368

4º Castrillo Eugenio 100 2.008 2.108

5º Campos Aguilar Ana 50 1.718 1.768

6º Enrique Requena María José 50 1.654 1.704

7º Van der Mark Morán Jan 100 1.566 1.666

8º Nieto Illera María Cruz 50 1.476 1.526

9º Ivancich Diego Tomás 50 1.368 1.418

10º Félix Alcalá Carolina 50 1.268 1.318

3 Esta propuesta ostenta el tercer lugar en el ranking del voto popular con 2.268 puntos.
2 Esta propuesta ostenta el segundo lugar en el ranking del voto popular con 2.384 puntos.
1 Esta propuesta ostenta el primer lugar en el ranking del voto popular con 2.644 puntos.
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Cada una de las fotografías de la encuesta contaba con cinco opciones puntuables (2,

4, 6, 8 y 10 puntos), siendo 2 la menor y 10 la mayor nota; de tal manera que el encuestado

pudo asignar la puntuación deseada a cada imagen. No se podían dejar fotografías sin

puntuar.

Se les hizo llegar a todos los participantes en el concurso, a través de las direcciones

de correo electrónico que nos facilitaron al enviarnos sus propuestas, un email con el enlace,

para que pudieran votar y así compartirlo. Además de ello, se recordó en reiteradas ocasiones

a través de nuestras redes sociales a toda nuestra comunidad online, la posibilidad de votar.

La votación popular ha decidido completamente la clasificación final y ha sido

determinante para seleccionar a los tres ganadores.

2. RECLAMACIÓN.

El plazo para interponer cualquier reclamación relacionada con este concurso finaliza

transcurridos 7 días desde la publicación de este documento en la web de la empresa

organizadora (www.feduchy.com).

Para alguna de estas consultas, enviar un email a marketingfeduchy@gmail.com.
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3. PREMIO.

3º PREMIO → Tarjeta regalo para una experiencia en Feduchy valorada en 100

euros.

2º PREMIO → Tarjeta regalo para una experiencia en Feduchy valorada en 150

euros.

1º PREMIO → Tarjeta regalo para una experiencia en Feduchy valorada en 150

euros + 150 euros en metálico.

Los premios contarán con un período máximo de hasta un año para su disfrute.

4. COMUNICACIÓN DEL PREMIO.

Para obtener el premio, el usuario nos ha de confirmar sus datos por correo electrónico a

la dirección de correo electrónico marketingfeduchy@gmail.com. Y deberá mostrarnos

que nos sigue en alguna de nuestras redes sociales.

Pasados siete días desde la publicación de este documento, si este no se pone en contacto con

nosotros a través del sistema antes mencionado para la confirmación de sus datos o no nos

podemos poner en contacto con él por la causa que fuere, perderá la condición de ganador

y se contactará con el siguiente con la mejor puntuación.

El premio se recogerá en el domicilio social de GRUPO FEDUCHY HOSTELERÍA S.L.,

en Calle Rosalía de Castro nº 2 -local-, en Conil de la Frontera, provincia de Cádiz.

Los premios en ninguna circunstancia se podrán cambiar por cualquier otro obsequio

ni canjearse por su equivalente compensación en metálico.
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5. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.

La empresa organizadora se reserva el derecho de modificar este concurso si así lo estimase

conveniente o si concurrieran circunstancias excepcionales que lo impidieran.

La empresa organizadora no se responsabilizará de las afirmaciones que se hagan a través de

medios ajenos por terceras personas, pudiendo llevar a cabo las actuaciones judiciales que

crea pertinentes contra las mismas.

GRUPO FEDUCHY HOSTELERÍA S.L. tampoco se responsabiliza de los daños o perjuicios

que pudieran ocurrir cuando el ganador disfrute del premio.

6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.

Los datos personales facilitados durante el concurso serán incorporados a un fichero

automatizado, propiedad de GRUPO FEDUCHY HOSTELERÍA S.L. El tratamiento de los

mismos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

GRUPO FEDUCHY HOSTELERÍA S.L. se reserva el derecho de informar a los

participantes de las promociones y acciones comerciales que la empresa lleve a cabo

posteriormente por cualquier medio.

Todas las fotografías enviadas a la empresa organizadora para la celebración de este

concurso, pasarán a ser propiedad de la empresa organizadora, pudiendo esta hacer el

uso que considere oportuno de las mismas.
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