
Amig@s de Sierra Escalona (ASE) convoca el II CONCURSO 
DE  FOTOGRAFÍA  “SIERRA  ESCALONA  Y  DEHESA  DE 
CAMPOAMOR” 2011

BASES

TEMA
Siendo el objetivo del concurso la divulgación de los valores del espacio denominado “Sierra Escalona 
y la Dehesa de Campoamor”, el tema de las obras versará sobre los distintos aspectos del mismo 
(paisaje, flora, fauna, etc.).

PARTICIPANTES
Podrán presentar sus obras todas las personas residentes en España.

MODALIDAD Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
La categoría de la convocatoria es única y cada autor/a podrá presentar un máximo de 3 obras.  
Deberán presentarse en doble formato: digital y en papel (tamaño 30x40) hasta el 21 de mayo.
Las obras en formato digital se enviarán, indicando el título y el seudónimo del autor/a, a la siguiente 
dirección:  amigosescalona@telefonica.net. 
Las  obras  en  papel  llevarán  un  título  por  detrás  junto  al  seudónimo  del  autor/a  y  deberán 
acompañarse de un sobre cerrado donde figure el seudónimo en la parte externa y en su interior los 
datos personales: nombre, apellidos, NIF, dirección y teléfono. 
Las obras en papel podrán entregarse en mano o enviarse (indicando en ambos casos que son para el  
II concurso de fotografía “Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor”) a una de las direcciones 
siguientes: 

A.- Casa de Cultura de Pilar de la Horadada. C/ Carretillas, 19. Pilar de la Horadada 03190 
(Alicante).
B.- Asociación de Vecinos “San Miguel Arcángel”. c/ 19 de abril, 47. Bajos del edificio Salinas. 
03193. San Miguel de Salinas (Alicante)

PREMIOS
El jurado otorgará 3 premios dotados con las siguientes cantidades: 250€ para el primero, 150€  para 
el segundo y 75€ para el tercero.

EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS
Todas las fotografías presentadas a concurso se expondrán en la sala de exposiciones de la Casa de  
Cultura de Pilar de la Horadada desde el  28 de mayo hasta el 25 de junio.

FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS
El fallo del jurado se hará público inmediatamente después de la inauguración y se procederá a la  
entrega de premios. La inauguración se realizará el 28 de mayo a las 20:00 horas.

OTRAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
-Las fotografías presentadas al concurso podrán ser editadas y utilizadas por ASE, haciendo mención al 
autor/a.
-Las personas participantes serán responsables de las reclamaciones que se produjeran por derechos 
de imagen.
-La organización no se hace responsable en caso de extravío o deterioro de las obras motivado por su 
manipulación o envío.
-El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios.
-No se podrá recibir más de un premio por autor/a.
-Cualquier caso o imprevisto no contemplado por estas bases, será resuelto por el jurado.
-El hecho de concursar supone la total aceptación de las bases, así como el fallo inapelable del jurado.
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