
GLOBALG.A.P. alrededor del mundo  
Concurso de fotografía

¡Sonría! ¡Tiene el Certificado GLOBALG.A.P.!
Envíenos su mejor foto y tendrá la oportunidad de ganar una entrada al GLOBALG.A.P. SUMMIT 2016 en Ámsterdam,  
incluyendo alojamiento.
Es una excelente manera de exponer su empresa a la luz pública. Enviándonos una foto junto con su Número GLOBALG.A.P. 
(GGN) y el logotipo GLOBALG.A.P., podrá ganar un viaje al GLOBALG.A.P. SUMMIT 2016 en Ámsterdam. 
Las mejores fotos también se exhibirán en el SUMMIT 2016 en un mapa del mundo.

1.  Simplemente descargue la plantilla del concurso con el logotipo GLOBALG.A.P., 
guárdela en su disco duro, escriba en ella su GGN e imprimala y tome una foto  
de usted con sus productores.

2.  Ingrese a www.globalgap.org/photocontest, complete el formulario de inscripción,  
y cargue la foto. Asegúrese de cumplir con todas las reglas de presentación y las 
especificaciones para las fotos (ver abajo).

Cualquier organismo de certificación o entidad legal que tenga un GGN (sólo se 
permite una foto por GGN).

•  Las fotos deben ser de alta resolución (máx. 5 MB) y apropiadas para imprimir 
(resolución mínima150 dpi).

•  Las fotos se deben presentar en jpg o png y preferentemente en formato horizontal.

•  Las fotos presentadas deben ser originales del fotógrafo.

•  Asegúrese de que el GGN esté claramente visible en la foto.

•  Las fotos no deben contener fechas u otra información pre-determinada de la cámara.

•  Las fotos no deben contener desnudos.

•  Las fotos presentadas podrán editarse con fines publicitarios (página web, calendario, 
newsletter, medios sociales).

•  GLOBALG.A.P. promocionará el concurso en los medios sociales (Facebook, Twitter, 
etc.) pero no financiará ni apoyará a los concursantes.  

El concurso finalizará el 31 de julio de 2016. 

•  Una persona independiente elegirá la foto ganadora entre todos los participantes.

•  El ganador será notificado por correo electrónico.

Viaje a Ámsterdam, incluyendo el vuelo, una noche en el hotel (tbc) y la entrada al 
SUMMIT 2016.

Para participar en el concurso, haga clic aquí.

Cómo participar

Quién puede participar
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y especificaciones 
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Plazo del concurso

Proceso del concurso

Premio

El concurso finalizará el 31 de julio de 2016.


