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BASES DE PARTICIPACIÓN CONCURSO FOTOGRÁFICO
“MUJER”

 
1. PARTICIPANTES
Cualquier persona mayor de 16 años.

 

2. TEMÁTICA
LA MUJER en Mancomunidad Sierra Minera, en todos sus ámbitos: mujer rural, tradiciones que se mantienen o se
perdieron, soledades y resistencias de este colectivo en este entorno, costumbres u ocupaciones específicas… etc.

 

3. OBRAS
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 obras, siendo estas originales y no habiéndose presentado con
anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso. 
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No se aceptarán fotomontajes. 

Las fotografías no podrán estar firmadas digitalmente. 

Las imágenes que se presenten deberán ser realizadas en cualquiera de los municipios de Mancomunidad Sierra
Minera, para ello el autor/a deberá señalar la localización de la misma.

 

4 .   P R E S E N T A C I Ó N
La presentación al concurso supondrá la automática aceptación del contenido íntegro de las bases que lo regulan. 

El plazo de presentación de obras finaliza el 31 de marzo de 2021, a las 23:59 h.

Las obras se deberán adjuntar en en formato JPG, a máxima resolución, siendo el nombre del archivo el mismo
q u e  e l  t í t u l o  d e  l a  o b r a .  

Las obras se enviarán en un único correo electrónico a la dirección info@mancomunidadsierraminera.es (

 con las siguientes especificaciones: nombre y apellidos del autor/a, fecha demailto:info@mancomunidadsierraminera.es)

nacimiento, dirección, CP, municipio y teléfono, localización de la fotografia. 

 

5. PREMIOS

Primer premio: Lote de productos locales o de servicios de la Mancomunidad Sierra Minera, valorado en 75 euros
a adquirir en cualquiera de los establecimientos de los municipios mancomunados.

Segundo premio: Lote de productos locales o de servicios de la Mancomunidad Sierra Minera, valorado en 50
 a adquirir en cualquiera de los establecimientos de los municipios mancomunados.euros

Tercer premio:  Lote de productos locales o de servicios de la Mancomunidad Sierra Minera, valorado en 35 euros
a adquirir en cualquiera de los establecimientos de los municipios mancomunados.

 

6 .  F A L L O
Para determinar las personas ganadoras del concurso se realizará mediante la publicación de todas las fotografías
presentadas en en la red social Facebook de Mancomunidad Sierra Minera. Aquellas tres fotografías que obtengan
más likes serán las ganadoras del concurso.

Esta publicación se realizará el lunes 5 de abril de 2021, teniendo de plazo de votación hasta las 20:00 hrs del
viernes 9 de abril.

 

7 .  C E S I Ó N  D E  D E R E C H O S
La persona participante manifiesta y garantiza que es el/la único/a titular de todos los derechos de autor/a sobre la
fotografía que presenta al concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las
obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen. L@s concursantes
autorizarán con su participación la de cesión de derechos de propiedad intelectual a Mancomunidad Siera Minera y
a cualquiera de sus cinco Ayuntamientos para la utilización de su imagen en cualquier actividad promocional
relacionada con el concurso, sin que dicha utilización les confiera derecho de remuneración o beneficio alguno, con
excepción hecha de la percepción del premio otorgado al amparo de las presentes bases.



 

Cualquier duda podéis escribirnos al e mail: info@mancomunidadsierraminera.es (

mailto:info@mancomunidadsierraminera.es)

 

 

ZONA DE DESCARGA

    MUJER Bases del concurso (
http://www.mancomunidadsierraminera.es/export/sites/mansierraminera/es/.galleries/Tablon-de-anuncios-/2021/MUJER-Bases-del-concurso.pdf
 )     (5438 KB)  Formato:  pdf
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