
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 

 

 

1. El tema del concurso será Arellano. 

 

2. El concurso está dirigido a todas las edades, en cuanto cumplan con 

la obligación de ajustarse a las condiciones que se establecen en 

estas bases. Quedan excluidas las personas del jurado. 

 

3. Cada persona podrá enviar una única fotografía. 

 

4. Además del nombre y apellidos del participante se deberá incluir el 

título de la fotografía. 

 

5. las fotografías deberán ser enviadas al correo 

asc_arellano@hotmail.com 

 

6. Las fotografías deberán ser enviadas en formato jpg y en posición 

horizontal. 

 

7. El período de recepción será válido hasta el día 25 de septiembre 

de 2018. 

 

8. No se recibirán fotografías que hayan sido cogidas de Internet, 

fotomontajes o fotografías que se consideren que no han sido tomadas 

por la persona que las envía. 

 

9. El día 29 de septiembre de 2018 se hará una exposición de las 

fotografías en el frontón de Arellano. 

 

10. La organizaciÃ³n se encargará del revelado de las fotografías para 

su posterior exposición. 

 

11. La exposición de las mismas tendrá lugar el día 29 de septiembre 

de 2018 en el frontón de Arellano. A continuación, el jurado dará los 

premios correspondientes a los ganadores. 

 

 

12. EI jurado no conocerá el autor de las fotografías. La organización 

numerará las fotos para su identificación. 

 

13. EI jurado adjudicará un único premio. 

 

14. El premio consiste en una cena para dos personas en el restaurante 

Venta de Larrión 

 

15. Es necesario que los participantes estén presentes cuando el 

jurado decida el 

ganador/a del concurso. Para ello, la organización se asegurará de que 

así sea y en caso contrario, retirará las fotografías cuyos autores no 

estén presentes, y por lo tanto, éstas no pasarán a la fase de 

concurso. 

 

16. El jurado asimismo, elegirá doce fotografías para realizar un 

calendario con las mismas. 

 


