
OBJETIVO

¿Quiénes Participan?

TEMÁTICA

¿CUáNTAS FOTOGRAFÍAS PUEDO Publicar?

¿Qué se calificará en las fotos?

TÉCNICA

¿Cómo PARTICIPAR?

Vigencia del concurso

PREMIACIÓN

JURADO

DUDAS Y ACLARACIONES

PREMIOS

Aspectos a calificar (4):
 

1. Temática del concurso 

2. Creatividad 

3. Composición 

4. Espontaneidad  

• Las fotografías podrán ser tomadas con cualquier dispositivo
móvil o cámara fotográfica, no importando si es profesional
o de aficionado.

Será imparcial y estará conformado por expertos en fotografía.

Para la aclaración de cualquier duda respecto al concurso podrás hacerlo
a través del correo: concurso2022@rhino.mx 

En un horario de atención 
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

La fecha de inicio del concurso es del 14 de febrero 2022 a
partir de las 0:00:00 al 30 de abril 2022 hasta las 23:59:59,
conforme al horario en CDMX.

CONCURSO 2022
BASES
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2 3

El concurso “Captura, Comparte y Gana” es una iniciativa 
de la empresa Rhino Maquinaria, que te invita a compartir 
a través de fotografías la importancia y relevancia de 
contar con productos Rhino como herramienta en 
cualquier negocio, empresa o lugar de trabajo.

Las fotos deberán reflejar situaciones de trabajo donde se 
encuentre algún equipo(s) Rhino, en cualquiera de estas 
industrias: 

• Aeropuertos
• Bares
• Cafeterías
• Carnicerías
• Casas reciclaje
• Central de abastos
• Centros comerciales
• Cocinas profesionales
• Dulcerías

• Ferreterías
• Heladerías
• Hoteles
• Joyerías
• Laboratorios
• Mercados
• Perfumerías 
• Pescaderías
• Pollerías

• Rastros
• Recauderías
• Restaurantes
• Taquerías
• Tienda de abarrotes
• Tortillerías
• Uso en hogar
• Vendedores ambulantes
• Veterinarias 

• No hay límite de fotografías para publicar, solo deberán
ser inéditas y originales. 

Se dará a conocer a los ganadores del concurso el 10 de 
mayo 2022  mediante un comunicado general en nuestras 
redes sociales de Instagram y/o Facebook.

Podrán participar:
• Público en general que viva dentro o fuera de la República

Mexicana.

1. Seguir las redes oficiales de Rhino. 

2. Publicar la foto en tu muro de
Instagram o Facebook y etiquetar a

  
con el hashtag:

3. Enviar por mensaje directo  
en Instagram  / Facebook
los siguientes datos: 
        • Nombre completo (s)
        • Correo electrónico 
        • Teléfono de contacto
        • Foto (s) participante

*Si tu perfil es privado, deberás 
mandar captura de pantalla de la 
foto que compartiste en tu muro.  

Pantalla de 50”
Samsung LED Smart TV

 de 50 Pulgadas 4K o similar. 
(Puede variar de acuerdo a disponibilidad)

iPad 64 gb
iPad de 10.2 pulgadas

 Wi-Fi 64 GB Gris espacial
marca Apple o similar. 
(El color puede variar de acuerdo 

con disponibilidad)

HomePod mini
Bocina inteligente

marca Apple o similar.
(El color puede variar de acuerdo

con disponibilidad) 
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Juan Pérez 
@rhino_maquinaria

#ganaconrhino2022

10,080 vistas
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Juan Pérez Solís
Tel: 55 1122 3344
j_perez@gmail.com

@rhino_maquinaria

@RhinoMaquinariamx

Agencia de fotografía profesional

Agencia de publicidad

fullframe.mx@fullframemx @fullframemx

Fernando Arvizu

Diseñador gráfico experto en UX

Jorge Guadarrama

Ximena Salas

jorge-guadarrama jorgeguadarrama.com.mx

cliento.mxCliento MX @ClientoMX

Agencia de fotografía profesional

Ricardo Negrete

¡Captura, Comparte y Gana!

@rhino_maquinaria / @RhinoMaquinariamx,

#ganaconrhino2022

Todas las fotos de los concursantes las podrá usar Rhino Maquinaria, S.A. de C.V.
para efectos publicitarios digitales e impresos, previa aceptación de los participantes al iniciar el concurso. 
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@vdo vdo.com.mx

https://www.instagram.com/fullframemx/?hl=es-la
https://www.facebook.com/FullFrameMex/
https://fullframe.mx/
https://www.linkedin.com/in/jorge-guadarrama/
https://jorgeguadarrama.com.mx/
https://www.cliento.mx/
https://www.facebook.com/ClientoMX
https://www.linkedin.com/company/clientomx/
https://www.instagram.com/vdo.com.mx/?hl=es
https://www.vdo.com.mx/



