
 

 

 

NORMAS CONCURSO FOTOGRAFÍA CLUB MONTAÑEROS DE ARAGON 

FOTO-DIA 

 

BASES 

Primera. - La finalidad de este concurso es promover la participación de los asistentes en 

nuestras excursiones del Club, a través de la fotografía, siendo el tema objeto del mismo una 

fotografía tomada en el desarrollo de las mismas. 

PARTICIPACIÓN  

Podrá participar cualquier persona mayor de edad que presente una imagen fotográfica 

representativa de la excursión de la convocatoria. Dicha imagen no puede ser presentada en 

otro concurso, ni utilizarse con fines publicitarios. La participación supone la aceptación de las 

bases y la conformidad con la decisión del jurado y de la organización. 

TEMA  

Las imágenes deberán reflejar la actividad de la excursión objeto de la convocatoria del 

concurso, respetando el medio ambiente y espacios (flora del entorno, espacios urbanos u otros 

elementos a destacar) por donde transcurre la excursión.  

La fotografía seleccionada será publicada en la página web del club, y redes sociales, así como 

será expuesta en la sede del Club, o en el local que el Club acuerde.  

PRESENTACIÓN 

Las fotografías serán enviadas por correo electrónico a la cuenta de correo que el club designe 

a tal efecto, fotografía.montanerosdearagon@gmail.com  

 Las fotografías deberán tener un lema, indicando el nombre y apellidos del autor, y número de 

móvil y correo electrónico. 

Cada participante presentará una fotografía. 

TÉCNICA  

La técnica será libre, ya sea en blanco y negro o a color. En caso de ser premiada la fotografía, el 

autor deberá facilitar al Club convocante el medio digital con una resolución de 300 ppp y 

formato JPG para su futura reproducción.  
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PLAZOS  

El plazo límite de entrega será la semana siguiente a la realización de la excursión, antes del 

viernes.  

JURADO  

El jurado lo compondrá un socio del Club, aficionado a la fotografía. 

Dicho jurado realizará una selección con aquellas fotografías presentadas que se ajusten a las 

bases y decidirá la fotografía premiada, que se hará públicas en la página web del club, y redes 

sociales 

PREMIOS  

Se establecerán un premio único, una equipación de camiseta, y complementos del club 

Las fotos participantes no premiadas serán publicadas en la Galería de Fotografía del Club, y en 

redes sociales. 

 

 

 

 

 


