
 
 
Os recordamos que ya está abierta la XI edición del Concurso de Fotografía 
 
El plazo de presentación de fotografías será el 14 de noviembre de 2018 
 
Las bases del concurso son las siguientes: 

 

1. Concursantes y número de obras 

Podrán participar socios/as con fotografías originales e inéditas que no hayan resultado 
seleccionadas en cualquier otro certamen. Cada concursante podrá presentar un máximo de 
tres fotografías, si bien un mismo participante no podrá recibir más de un premio. 

 
2. Tema 

Fotografías realizadas por socios/as del Club en cualquier actividad de montaña durante el año 
2018. Pueden estar hechas en salidas organizadas por el club o fuera de él siempre que estén 
dentro de la naturaleza y la montaña. 

Las fotografías deben mostrar absoluto respeto por la dignidad de las personas y 
preferiblemente mostrarán una imagen positiva del colectivo. 

 

3. Condiciones técnicas 

Se deben enviar las fotografías en formato digital a la dirección de correo electrónico 
club@ascimas.com.  

- Como asunto del correo poner el seudónimo que queréis usar como participante. 

- Cada archivo fotográfico vendrá con el título de la fotografía. 

- En el cuerpo del correo indicar el nombre y apellidos del participante junto al domicilio y el 
número de teléfono. 

- La junta se responsabilizará de imprimir las fotografías en papel con un tamaño de 20x30 cm 
para ser expuestas en el club.  

- Además todas las fotografías presentadas serán expuestas en la página web del club 
www.ascimas.com 
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4. Premios 

Habrá 3 premiados de igual categoría entre todas las fotos participantes. Cada uno recibirá un 
premio similar. 

Además de los tres ganadores elegidos por el jurado, se podrá elegir, entre todos los socios del 
club la foto que más os guste. Para ello tenéis que pasaros por el club donde estarán 
expuestas, los miércoles desde el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 20 a 22 h, y 
decirnos cual creéis que debe recibir este premio. El premio se hará público también el día 15 
de diciembre. 
Solo se admitirá un voto por socio del club y no podrán participar los que hayan presentado 
fotos para el concurso 

 

5. Plazo de presentación 

El plazo de presentación de las fotografías se extenderá hasta el 14 de noviembre de 2018. 

Las fotografías se enviarán al correo electrónico del club: club@ascimas.com 

El fallo del jurado se hará público el 15 de diciembre de 2018 y los premios se entregarán el 
mismo día durante la cena de Navidad. 

 

6. Comité de selección y jurado 

El jurado este año estará formado por los ganadores del año anterior y no podrán participar en 
el concurso de este año 2018. 

 

NOTAS 

A. Una vez finalizado el concurso, las fotografías enviadas pasarán a formar parte del archivo 
fotográfico el club 

B. La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las 
bases 

 
 
Para cualquier duda podéis preguntar a la junta. 
 
Gracias a todos y esperamos vuestras fotos y batir el record de participación del año pasado!!! 

 

La Junta 
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