VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

CAMPOO DE YUSO
SI QUIERES PARTICIPAR
Las fotografías las puedes enviar al
correo electrónico:
telecentrocampoodeyuso@gmail.com o
llevar de forma presencial al Telecentro
de La Población (Biblioteca) de 16h. a 20h.
El límite de admisión de las fotografías
será:

Viernes, 21 de octubre de 2022,
a las 18 h.
La foto ha de ser reconocible que pertenece al municipio de Campoo

de Yuso, pudiendo haber sido tomada en cualquier estación del año.
PREMIOS:
1º.- Trofeo, 75 € y Portada revista ONTARADA
2º.- Trofeo, 50 € y pág. del calendario de Campoo de Yuso
3º.- Trofeo, 25 € y pág. del calendario de Campoo de Yuso
Mejor colección.- 40€ y Trofeo
Tres Accésit.- 15€ y diploma, cada uno

ORGANIZA:

Ayuntamiento de Campoo de Yuso
CANTABRIA

Edición 2022
Consultar bases en la web: www.campoodeyuso.es

VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO

Edición 2022
Pueden participar todas las personas que lo deseen, cumplimentando la hoja de
inscripción y ajustándose a los siguientes puntos.

BASES
1.- El tema fotográfico versará EXCLUSIVAMENTE sobre El municipio de Campoo de Yuso,
su Patrimonio, gentes, localidades y territorio, valorándose en cada fotografía el aspecto artístico,
paisajístico y sociocultural. No se admitirán fotografías que no respondan al propósito temático
ni las que contengan contenido inadecuado.
En la hoja de inscripción del participante se reflejará: DNI, nombre, dirección, número de
teléfono de contacto y correo electrónico con el título de cada foto.

2.- Las fotografías se enviarán al correo: telecentrocampoodeyuso@gmail.com reflejando
como asunto: VII Concurso de fotografía.
El número máximo de fotografías será de 4 por participante (A, B, C y D) con
dimensiones mínimas de 1280x780px. en formato jpg o png.

3.- En la foto ha de ser reconocible que pertenece al municipio de Campoo de Yuso,
pudiendo haber sido tomada en cualquier estación del año.
4.- Las fotografías no deberán estar editadas con títulos, nombres, marcos, etc.
5.- Los trabajos presentados no pueden haber sido publicados previamente en revistas,
periódicos o libros impresos u on-line. Tampoco pueden haber sido objeto de ningún otro
concurso o premio fotográfico.
6.- Los autores de las fotografías enviadas, cederán los derechos de utilización, exposición,
reproducción y distribución pública de éstas al Ayuntamiento, que se reserva el derecho de
publicación de las mismas.
7.- Las dudas o consultas se podrán realizar en el telecentro de La Población (biblioteca)
horario de tarde, tfno. 942 778 334.
8.- Los menores de edad deberán tener autorización de sus responsables.

9.- El límite de admisión de las fotografías será el viernes 21 de octubre de 2022, a las 18h.

10.- El jurado, será nombrado por el Consistorio. Las fotos serán expuestas en las instalaciones
del Ayto. donde los vecinos, previa solicitud, podrán emitir el voto con su criterio de clasificación
(votación popular)
El ganador 1º, 2º y 3º será distinto participante.

PREMIOS
1º.- Trofeo, 75 € y Portada revista ONTARADA.
2º.- Trofeo, 50 € y pág. del calendario de Campoo de Yuso.
3º.- Trofeo, 25 € y pág. del calendario de Campoo de Yuso.
Mejor colección. - Trofeo y 40 €.
Tres Accésit. - 15€ y diploma, cada uno.

VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Edición 2022
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos:
DNI:
Dirección:
Localidad:

C.P.:

Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

Fecha de Nacimiento:

Lugar:

FOTO A.- Título
FOTO B.- Título
FOTO C.- Título
FOTO D.- Título
Campoo de Yuso, a

Fdo.:
**En caso de ser menor de edad, autorización del padre, madre o tutor legal
Nombre y Apellidos:

Fdo.:

