
	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
NOTA de PRENSA 

	  
	  

Tu historia organiza el concurso fotográfico 
#tuhistoriamonumental 

Del 3 de marzo al 13 de abril 
 

Tu historia se une a la moda de las fotografías “selfies”, lanzando un concurso en sus 
redes sociales, con el objetivo de promocionar su patrimonio monumental a través de 
las mismas. 
 
Con el hastang #tuhistoriamonumental, la Fundación Ciudades Medias del Centro 
de Andalucía ha organizado, entre el 3 de marzo y el 13 de abril, ambos inclusive, un 
concurso, lanzado desde sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, cuya finalidad 
es subir un "selfie" (autofoto) realizado en alguno de los recursos monumentales que 
gestiona Tu historia, Fortaleza de la Mota, Palacio Abacial en Alcalá la Real (Jaén), 
Alcazaba y Real Colegiata Santa María en Antequera (Málaga) y Castillo del Moral y 
Museo Etnológico en Lucena (Córdoba). Se trata con ello de potenciar la creatividad y 
la originalidad fotográfica, así como el uso alternativo de las nuevas tecnologías.  
 
Se puede participar por cualquiera de las tres modalidades que se plantean a 
continuación, no siendo excluyentes: 
 
 Modalidad  FACEBOOK. Sube la fotografía a facebook.com/tuhistoria.org, con el 
hasthag #tuhistoriamonumental. La fotografía que obtenga más me gusta hasta el 
día 13 de abril, incluido, será la premiada. 
 
Previamente, ha de cumplir el siguiente requisito:  
 

- Ser fan de la página oficial de Tu historia. 
 
 Modalidad TWITTER. Publica un tweet con la fotografía en tu perfil de twitter, con la 
etiqueta #tuhistoriamonumental. La fotografía que obtenga más retweets hasta el día 
13 de abril, incluido, será la premiada. 
 
Previamente, ha de cumplir el siguiente requisito:  
 

- Seguir al perfil oficial @tu_historia. 
 
 Modalidad INSTAGRAM. Sube la fotografía a tu perfil de Instagram y menciona a 
@instatuhistoria, además de incluir la etiqueta #tuhistoriamonumental. La fotografía 
que obtenga más me gusta hasta el día 13 de abril, incluido, será la premiada. 
 
Previamente, ha de cumplir el siguiente requisito:  
 

- Seguir el perfil oficial instatuhistoria 
 
Los premios concedidos en este concurso cuentan con la colaboración de varios 
establecimientos de iniciativa privada de los tres municipios, destacando, entre otros, 
empresas de restauración de Alcalá la Real, Hotel Antequera Golf de Antequera y 
Repostería Cañada, en Lucena. 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  

 
NOTA de PRENSA 

 
Se establecerán tres premios, uno por cada red social: 
 

- Hotel Antequera Golf*, 1 habitación en régimen AD+ Llave Tu historia para dos 
personas. 1 noche (Antequera. Málaga). 
 

- 2 Experiencias Alcalá con Sabor* (Alcalá la Real. Jaén). 
 

- 2 entradas a la experiencia La Perla de Sefarad con degustación* (Lucena. 
Córdoba). 

 
*Los premios están supeditados a disponibilidad en fechas concretas, u otras 
eventualidades no previsibles, así como a los horarios de apertura y cierre de los 
recursos patrimoniales que gestiona Tu historia en Alcalá la Real, Antequera y Lucena. 
 

Fuente: Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía 


