
 
 
Lanzamos un nuevo concurso fotográfico con multitud de premios y abierto a todo el 
mundo. Envía tu foto con un título y tu nombre a concurso@iberobike.com con la 
temática que prefieras dentro del mundo de la bici. 
 
Los requisitos son fáciles, sólo debes ser "fan" de las siguientes páginas en Facebook: 
 
XMS RACING IMPORTS 
www.facebook.com/pages/XMS-Racing-Imports/202740113097907 
 
IXS SPORTS 
www.facebook.com/ixs.sports 
 
LA PINILLA BIKE PARK MERIDA 
www.facebook.com/lapinillabikepark 
 
EL GALLO COMPONENTS 
www.facebook.com/elgallocomponents 
 
BIKESUPPORT 
www.facebook.com/bikesupport 
 
IBEROBIKE 
www.facebook.com/iberobike 
 
Subiremos todas las fotografías a un álbum en www.facebook.com/iberobike para que 
puedas etiquetarte y compartirlas con tus amigos y así ganar mas votos (Me gusta). 
 
Entre todos los participantes a parte de los premios para cada categoría, sortearemos 
material cedido por nuestros patrocinadores. 



 
 
BASES DEL CONCURSO FOTO DEL VERANO: 
 
Las fotografías deben de tener un tamaño mínimo de 1200px en su lado menor. 
 
Pueden llevar marca de agua en su parte inferior izquierda o derecha siempre que no 
intervengan en la acción de la foto. 
 
Los marcos y otras alteraciones digitales fuera del retoque común de las fotografías no 
están permitidas. 
 
Las fotografías serán subidas por Iberobike.com a una galería de Facebook donde 
podrás etiquetar y compartir tu foto con todos tus amigos.  
 
Todas las fotos incluirán el nombre de su autor en la descripción de la misma, siendo el 
único propietario de la misma. 
 
Las fotografías finalistas también aparecerán en la web www.iberobike.com, reservando 
la posibilidad de que alguno de los patrocinadores del concurso las usen en sus webs 
durante la duración del mismo. 
 
La votación popular se medirá mediante "me gusta" en la propia foto, seleccionando las 
10 fotografías más votadas en cada categoría (foto del verano y foto del verano en La 
Pinilla Bike Park). El jurado será quien elija entre los finalistas el ganador final. 
 
La temática de las fotografías es simple: 
 
- En categoría Foto del Verano, se aceptará cualquier fotografía con la bicicleta y el 
verano como temática principal. 
 
- En categoría Foto del Verano en La Pinilla, se aceptaran todas tomadas durante el 
verano en La Pinilla Bike Park Merida. 
 
Se puede participar con una misma foto en ambas categorías automáticamente (si la foto 
es realizada en La Pinilla, concursas tanto en la foto del verano como en la foto del 
verano en La Pinilla) , pero únicamente se podrá ganar en una categoría y premio con 
una misma foto. 
 
Se podrán presentar hasta tres fotografías en total por participante, independientemente 
de la categoría. El participante debe de ser el autor de las fotografías tomadas. 
 
El jurado estará compuesto por: 
 
- Fran Ferrer, fotógrafo de La Pinilla Bike Park (www.franferrer.com) 
- Juan Angel Triguero, fotógrafo de Iberobike.com 
- Angel Ramos, director de Iberobike.com 
- Angel González, director de La Pinilla Bike Park 
- Sandro Szukat, fotógrafo de Ridingspirit.com 
 



Al final del concurso, entre todos los participantes se sorteara diverso material cedido 
por los patrocinadores independientemente de los premios de cada categoría: 
 
Todo los premios cedidos deberán ser recogidos en la taquilla de La Pinilla Bike Park 
Merida a la finalización del concurso y previo aviso a cada participante. Estos premios 
corren a cargo y son gracias a las siguientes patrocinadores: 
 
IXS SPORTS 
www.ixs-sportsdivision.com 
 
XMS RACING IMPORTS  
www.xmsracingimports.com 
 
- CASCO INTEGRAL IXS PHOBOS SHARD 
 
- CASCO INTEGRAL IXS PHOBOS STREAMLINE 
 
- DOS JUEGOS DE CODERAS + RODILLERAS IXS HAMMER SERIES 
 
- DOS ESPALDERAS IXS HAMMER BACK SERIES 
 
 
LA PINILLA BIKE PARK MERIDA  
www.lapinillabikepark.es 
 
- FORFAIT DE FIN DE SEMANA CON ALOJAMIENTO EN ALBERGUE PARA 
DOS PERSONAS EN LA PINILLA BIKE PARK MERIDA 
 
- FORFAIT DE FIN DE SEMANA CON ALOJAMIENTO EN ALBERGUE PARA 
UNA PERSONA EN LA PINILLA BIKE PARK MERIDA 
 
- DOS FORFAIT DE UN DIA EN LA PINILLA BIKE PARK 
 
 
EL GALLO COMPONENTS  
www.elgallocomponents.com 
 
- UN MANILLAR EL GALLO COMPONENTS 1978 
 
- UN MANILLAR EL GALLO COMPONENTS CEDRIC GRACIA 
 
- DOS JUEGOS DE PUÑOS EL GALLO COMPONENTS 
 
- DOS POTENCIAS EL GALLO COMPONENTS 
 
 
BIKESUPPORT 
www.bikesupport.es 
 
- SEIS CAMISETAS ENDURA CARBON 



 
 
Más información en www.iberobike.com 


