
I Concurso fotográfico Valverde de la Sierra 2019 

 

La Sociedad Cultural y Recreativa Espigüete organiza el primer concurso de fotografía. 

 

1. El concurso va dirigido a todas aquellas personas interesadas en participar, con 

independencia de edad, y tanto para amateurs como para profesionales. 

 

2. Cada participante podrá presentar hasta 3 fotografías inéditas, en B/N o en color. La 

temática será: Entorno Valverde de la Sierra (Libre). 

 

3. Las fotografías deberán enviarse al correo: valverdedelasierra@gmail.com. El archivo 

deberá enviarse en la mayor calidad posible con el fin de ser impresas y expuestas en la 

semana cultura de Valverde de la Sierra 2019. En el correo debe indicarse el nombre 

completo del autor,  número de teléfono de contacto y el titulo de cada una de las fotos 

enviadas. 

 

4. El concurso se desarrollara mediante la aplicación de Instagram, (cuenta: 

Valverde_de_la_sierra)  por lo que el autor de la fotografía permite a la organización 

del concurso poder publicar la foto.  Se permite, si es deseo del autor, añadir una marca 

de agua en la foto para identificar la autoría.  

 

5. El concurso se desarrollará durante el mes de mayo en la aplicación instagram, en 

función de las fotos presentadas se harán fases eliminatorias donde se publicaran dichas 

fotos y se votará en la propia aplicación mediante la función de encuestas de las 

historias de Instagram. La foto más votada será la que pase a la siguiente fase, así hasta 

llegar a la gran final.  

 

6. Los autores asumen plenamente la responsabilidad de la autoría y la originalidad de las 

imágenes.  No se permite la presentación de fotos de terceros. La Sociedad Cultural 

Recreativa Espigüete no se hace responsable de la presentación de fotos de terceros. 

 

7. El autor da permiso con su participación a la exposición de su foto en la semana cultural 

de Valverde de la Sierra 2019. 

 

8. El plazo para el envió de las fotos terminará el 30 de abril de 2019. 

 

9. El ganador se publicará mediante la red social de instagram y el premio se entregará 

según lo indicado en el cartel de la semana cultural de Valverde de la Sierra 2019. 

 

10. La foto ganadora será premiada con un Queso típico de la zona de la Reina y será la 

foto del cartel de la semana cultural de Valverde de la Sierra 2019. 
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11. La organización podrá resolver cualquier incidencia, siendo, en todo caso, su decisión 

inapelable asi como si la participación no fuera la adecuada para su normal desarrollo la 

organización será parte del jurado para decidir la foto ganadora.  

 

12. Los datos de carácter personal solo serán utilizados para el concurso y estarán 

protegidos según la Ley vigente LOPD 2019. 

 

13. El hecho de participar en este concurso fotográfico supone la plena aceptación de las 

bases. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Fdo. Comisión Gestora                       

Sociedad Cultura Recreativa Espigüete 

 


