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Se entregará la fotografía impresa, preferiblemente en horizontal,  en tamaño A4
(210x297 mm) en un sobre anónimo. Al dorso de cada fotografía se hará constar el
pseudónimo elegido por el participante, el título de la obra y el nº de fotografía (en
caso de presentar más de una).
En una hoja aparte, en un sobre cerrado identificado con el pseudónimo, se remitirán
los siguientes datos: nombre y apellidos del autor, teléfono de contacto y correo
electrónico del participante.
Podrán enviarse un máximo de 3 fotografías por persona.
El plazo límite de recepción de fotografías será el 1 de octubre de 2021 hasta las
14:00 en el Ayto. de Limpias.
Las fotografías deberán ser originales, no pudiendo haber sido premiadas en otro
certamen y/o publicadas en otros medios.
Se podrá utilizar cualquier técnica fotográfica.
El concursante se responsabilizará de disponer del consentimiento de las personas
que pudieran aparecer en las imágenes para su futura publicación.
La organización no se responsabilizará de posibles plagios, vulneración de derechos
de imagen, ni de contenidos inadecuados, recayendo esta responsabilidad en el
concursante.
Las fotografías pasarán a ser propiedad del Ayto. de Limpias, que se reserva  todos
los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con fines culturales,
artísticos o publicitarios,  citando siempre el nombre del autor.

II Concurso de
Fotografía: Pueblo de
Limpias y Seña 2021

BASES

Las fotografías ganadoras serán elegidas mediante votación del jurado y tendrán
lugar una vez finalizado el plazo de envío de fotografías y dentro del plazo de
votaciones.
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los
participantes premiados y se pedirá a los ganadores que remitan las fotos en formato
digital por correo electrónico para su posterior impresión por parte del Ayuntamiento.
En ningún caso podrá resultar ganadora más de una fotografía por autor. Si este
hecho se produjera, la siguiente imagen más votada de otro participante será la
premiada.

Las fotografías deben incluir como tema principal al pueblo de Limpias y Seña,
ensalzando sus valores culturales, naturales, paisajísticos y/o arquitectónicos.

TEMA

PARTICIPACIÓN

SELECCIÓN DE

FOTOGRAFÍAS

GANADORAS

PREMIOS Las 12 fotografías con mayor puntuación aparecerán en el Calendario del
Ayuntamiento de Limpias 2022 y se hará entrega de los siguientes premios*:

Primer premio: 250€     Segundo premio: 150€     Tercer premio: 100€

 
Premio especial "Temática Sector Primario": 50€

*Premios no acumulables entre sí


