
CONCURSO INSTAGRAM IVAM 

 

 
El IVAM organiza un concurso de fotografía en Instagram en el que busca fotos del 
museo originales, creativas, inspiradoras... Buscamos personas que fotografíen con sus 
smartphones y compartan con sus amig@s en Instagram. Amantes de la instantánea que 
tengan inquietudes artísticas y quieran expresar su visión sobre el IVAM.  
 
TEMÁTICA: El objetivo y temática de las fotografías será mostrar el nuevo 
#IVAM2015. Un detalle, un rincón, una exposición, un espacio, una obra, una parte del 
edificio, visitantes...  
 
PLATAFORMA: Instagram 
  
FECHA: El plazo para participar comienza el 11 de julio de 2015 y termina el 30 de 
septiembre de 2015 a las 23.59 h. 
 
  
CONDICIONES: 

• Seguir la cuenta del IVAM en Instagram @GVA_IVAM 
• Compartir por la propia red la foto con los hashtags #IVAM2015 

#concursoIVAM 
• No hay límite de fotografías por participante 
• Desde el perfil de IVAM en Instagram, se dará “me gusta” en las fotos a fin de 

fomentar la participación en el concurso y se repostearán. 
• La foto con más ‘me gusta’ será la ganadora. 
• El ganador se anunciará el día 1 de octubre de 2015 en el perfil de Instagram del 

IVAM así como en el resto de redes sociales del museo.  
• Una vez anunciado el ganador tendrá que escribir un mensaje privado a la 

dirección de ivam@ivam.es  identificándose y aportando la dirección postal, 
donde quiere recibir el premio. 

• Si pasados 7 días desde la publicación del ganador éste no se pusiera en 
contacto con el IVAM, se entenderá que rechaza el premio y por tanto, el 
ganador será el segundo clasificado.  

• La fotografía ganadora y las 3 finalistas se publicarán en la página web del 
IVAM hasta final del año 2015.  

 
  
  
PREMIO: El IVAM hará entrega al ganador del carnet de Amigo del IVAM válido para 
un año y 2 catálogos de arte del año 2015 editados por el museo.  
  


