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Facial Instagram Filters 

 
 

CONDICIONES GENERALES  
DE PARTICIPACIÓN 

 
1. EL CONCURSO 
 

En la edición más participativa y digital de GETXOPHOTO, queremos acoger en la programación 
este fenómeno visual que tiene dominadas las redes sociales: los filtros faciales para Instagram 
Stories. Por eso queremos preguntarte: ¿cuál es tu filtro para volver a salir a la calle? Si has creado 
alguno que responda a esta pregunta o quieres diseñar uno nuevo, te animamos a participar con tu 
propuesta creativa en este concurso inédito. 
 
 
2. PARTICIPANTES 
 

Cualquier persona mayor de edad (mayor de 18 años) con cuenta de usuario en Instagram, capaz 
de crear su propio filtro para Instagram Stories.  
 
 
3. REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS IMÁGENES 
 

• Graba una Instagram Story en la que se vea el filtro que has creado. 
• Recuerda que debes ser el autor / la autora original del filtro. No se admitirán filtros creados por 

terceras personas.  
• Se admite hasta un máximo de tres filtro por autor/a.  
• Sigue cada uno de los pasos estipulados en el apartado ‘modo de participación’.  
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4. MODO DE PARTICIPACIÓN 
 
• Rellena el formulario de la web con tus datos. 
• Ingresa con tu cuenta de usuario en Instagram 
• Sigue la cuenta de @getxophoto, @noizagenda y @yetmagazine 
• Crea tu propio filtro o comparte alguno que hayas creado previamente. Para crear tus propios 

filtros de Instagram puedes usar la herramienta Spark AR Studio. El filtro deberá estar subido 
en tu cuenta para que figures como creador/a del mismo. 

• Graba una historia empleando el filtro, nombrando a @getxophoto, @noizagenda y @yetmagazine, 
y usando el hashtag #backtothestreets 
 

 
5. ELEGIBILIDAD DE IMÁGENES FINALISTAS 
 
• La participación es gratuita, abierta, de carácter concursal y supone el conocimiento y la 

aceptación de las bases. 
• El jurado será el encargado de seleccionar el filtro finalista y estará formado por Jon Uriarte, 

comisario y digital curator de The Photographers’ Gallery; Guillermo Royo, fundador y director de 
la revista Noiz; Paula Gómez como parte del equipo de GETXOPHOTO y Salvatore Vitale, de 
YET Magazine.   

• GETXOPHOTO se reserva el derecho a descartar los filtros que puedan herir la sensibilidad del 
público. 

 
 
6. AUTORIZACIONES Y DERECHOS 
 
• Los derechos de los filtros presentados son propiedad del autor/a. 
• La participación en el concurso implica la creación y autoría original del filtro por parte del o la 

participante.  
• Los y las participantes garantizan que tienen el consentimiento explícito de todas las personas 

que aparecen en las stories enviadas (el tutor legal, en el caso de los niños). 
• Todos los y las participantes autorizan a la organización del concurso, Yet Magazine y Noiz 

Agenda a la reproducción de sus filtros en cualquier medio –físico y/o digital–. La organización 
citará siempre el nombre del o la autor/a en las posibles reproducciones.  

• El fallo del concurso será inapelable.  
• Al enviar el filtro, el participante acepta y está de acuerdo con los términos y condiciones 

estipuladas en el presente reglamento. Acepta que la organización del Festival se reserva el 
derecho de decidir sobre toda cuestión no estipulada en este documento. 

 
 
7. EXHIBICIÓN DE LAS IMÁGENES 
 

Se hará una recopilación de todos los filtros recibidos en las historias destacadas de la cuenta de 
Instagram del Festival.  
 
 
8. PREMIO 
 

Se otorgará un único premio de 400,00€ (impuestos incluidos). El premio estará sujeto a la 
legislación fiscal vigente, aplicándose las retenciones legalmente establecidas.  
 
 
9. CALENDARIO 
 
• Fecha límite para el envío de imágenes: 31 de Julio de 2020 
• Selección de imágenes finalistas: 15 de Agosto 
• Exhibición de imágenes: 16 de Agosto – 27 de Septiembre 


