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Concurso de Fotografía 2016
BASES DEL CONCURSO
QUIÉN PUEDE PARTICIPAR: Todos los socios de la Facendera.
TEMA: Fotos realizadas en las salidas de este año 2016.
Nº DE FOTOS: Cada participante podrá presentar, como máximo 5
fotografías en formato digital, tamaño máximo: 3 Megabytes para
todo el concurso y una foto por categoría a la que se presente.
PLAZO DE RECEPCIÓN DE FOTOS: Del 24 de Noviembre al 7 de
Diciembre, se enviaran por correo a la siguiente dirección:
lafacenderafotos@gmail.com, quien se exceda en el plazo se anulara
su participación y las 5 fotos en el mismo correo. Organizadora:
Milagros Hernández.
CATEGORIA DE FOTOS:
PRIMERA: UNA Foto relacionada con grupos o personas que
realizamos senderismo con La Facendera u otras actividades,
comidas, fiestas, etc.
SEGUNDA: UNA Foto relacionada con los senderos y paisajes que
visitamos en La Facendera.
TERCERA: UNA Foto relacionada con el patrimonio popular que
vemos por los senderos en las salidas de La Facendera.
CUARTA: DOS Fotos en tema libre, relacionado con las excursiones
de La Facendera.
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Se otorgará un premio por categoría. Una misma persona solo podrá
recibir un premio, si resultara ganador en otra categoría, se
otorgaría al participante que estuviera en segundo lugar por
puntación dentro de la misma categoría.
VOTACIÓN: El día 14 de diciembre, a las 20:30 horas en Artilugio
Pasaje Cl. Azafranal nº 18 se proyectarán todas las fotos digitales
presentadas, llevándose a cabo la votación por todos los asistentes.
La puntuación a cada fotografía será de 0 a 5 puntos.
v Las fotos recogidas podremos verlas previamente en la página
web de La Facendera a través de un enlace, para facilitar una
votación más justa.
v El Fallo del concurso y la entrega de premios se harán públicos
en la Comida de Navidad el día 18 Diciembre de 2016.
ESPERAMOS VUESTRA PARTICIPACIÓN.

