
ORGANIZAN

Asociación Amigos de Sierra de Escalona

Asociación de Vecinos “San Miguel Arcángel” 
de San Miguel de Salinas

PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAF AÍ  
“SIERRA DE ESCALONA 

Y DEHESA DE CAMPOAMOR”



BASES

PARTICIPANTES
Podrán presentarse personas de cualquier nacionalidad que tengan su 
residencia en España.

TEMA
El tema será exclusivamente el espacio natural de la Sierra de Escalona 
y Dehesa de Campoamor.

MODALIDAD Y PRESENTACIÓN
La categoría es única. Las fotografías se presentarán en papel y digital. 
En papel sus dimensiones mínimas serán de 15 x 23 cm. 

OBRAS
Se presentará una fotografía por participante. Deberá ser original y no 
premiada  en  otros  concursos  o  exposiciones.  No  se  admitirán 
fotografías retocadas.

IDENTIFICACIÓN
Cada  fotografía  llevará  un  título  escrito  por  detrás,  junto  a  un 
seudónimo  que  indique  al  autor.  En  un  sobre  cerrado,  con  el 
seudónimo escrito por fuera, el autor introducirá los datos personales: 
nombre, apellidos, NIF, dirección y teléfono. 

ENVÍOS
Las fotografías en papel serán enviadas a la siguiente dirección:
“I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SIERRA DE ESCALONA Y DEHESA 
DE CAMPOAMOR”. Asociación de Vecinos “San Migue Arcángel” c/ 19 de  
Abril  nº  47.  Bajos  del  edificio  Salinas.  03193.  San  Miguel  de  Salinas  
(Alicante) o entregar en mano en esta dirección de lunes a viernes de 6 a 
8 de la tarde. La fecha de admisión de las fotografías será del 12 de abril 
al 24 de mayo. La fotografía digital se enviará por e-mail a la siguiente 

dirección:  AMIGOSESCALONA@telefonica.net. El  archivo  será 
nombrado con el título de la fotografía y el seudónimo.

PREMIOS
El  jurado  otorgará  dos  premios: Primer premio:  250 euros.  Segundo 
premio: 150 euros.

EXPOSICIÓN
Todas las fotografías participantes en el concurso serán expuestas en el 
local de la Asociación de Vecinos  los días comprendidos entre el 12 y el 
26 de junio ambos inclusive. El horario será de 18 a 20 horas de lunes a 
viernes y de 11 a 13 horas los sábados.

FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS
El fallo del jurado y entrega de premios se realizará el día 12 de junio de 
2010 a las 8 de  la tarde, coincidiendo con el horario de apertura de la 
exposición. 

OBSERVACIONES FINALES
− Las inscripciones serán gratuitas.
− Las  fotografías  participantes  quedarán  en  propiedad  de  las 

asociaciones, que se reservan el derecho de editarlas y utilizarlas, sin 
afán de lucro y haciendo siempre mención del autor de las mismas. 

− Los  participantes  serán  responsables  de  las  reclamaciones  que  se 
produjeran por derechos de imagen y terceros.

− La organización pondrá el máximo cuidado en el tratamiento del material 
recibido, sin hacerse responsable en caso de extravío o deterioro que pudiera 
sufrir de forma involuntaria, motivada por su manipulación o envío.

− Cualquier  caso  o  imprevisto  no  contemplado  por  estas  bases  será 
resuelto por el jurado.

− El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios.
− El hecho de concursar supone la total aceptación de las bases, así como 

el fallo inapelable del jurado.
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