
   Concurso de Fotografia
1er TRAIL  SIERRA DE ALMANSA

31 DE MARZO DE 2019 
 1. FINALIDAD.  

El Club CODA Almansa-Atletismo en colaboración con Foto Club Almansa convocan el I 
Concurso fotográfico con el tema “1er Trail Sierra de Almansa” que se realizara el domingo 31 de 
marzo de 2019.

Con este concurso, el Club CODA busca que a través de la mirada particular de fotógrafos 
y  fotógrafas, se refleje el espíritu de la carrera, igualdad, competición y superación, deportividad y 
solidaridad entre participantes y publico en general.

2. PARTICIPANTES.  

Todos/as los/las fotografos/as que lo deseen, aficionados, amateurs o profesionales. 

 La participación será libre y gratuita. 

3. TEMA.  

El tema general de este concurso es “1er Trail Sierra de Almansa”, en cualquiera de sus 
ámbitos temáticos. 

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR.  

El formato de presentación será digital. Con un máximo de 3 fotografías por participante.  
 Los trabajos podrán realizarse en color o blanco y negro. 
 El tamaño mínimo requerido es de 2000 x 3000px. 
 La forma de entrega será en un documento jpg. 

Dicho archivo debe renombrarse NOMBREDELAUTOR-TITULODELAFOTOGRAFIA.JPG 
 Las fotografías deben de ser inéditas y haber estado realizadas el 31 de marzo de 2019.

5. PUBLICIDAD.  

Las bases de este concurso se publicarán en redes sociales, así como en la oficina de 
deportes, Oficina de Turismo de Almansa, Casa de Cultura y Ayuntamiento (Casa Grande). 

6. PLAZO DE ENTREGA.  

Los trabajos se entregarán desde el día 1 hasta el 30 de abril de 2019 (ambos 
inclusive). 



Los/as participantes deberán enviar sus fotografías al correo electrónico 
fcaconcurso@gmail.com y adjuntar a sus trabajos el nombre, apellidos, población  y número de 
teléfono. 

7. PREMIOS.  

Se establecen los siguientes premios a las mejores fotografías: 

 1° CLASIFICADO TROFEO Y BOLSA DEL CORREDOR. 

 2° CLASIFICADO TROFEO Y BOLSA DEL CORREDOR.  

 3° CLASIFICADO TROFEO Y BOLSA DEL CORREDOR.  

 La fotografía ganadora será la imagen que representara el cartel de la segunda edición del 
Trail Sierra de Almansa.  

 
8. ENTREGA DE PREMIOS.  

Las fotografías premiadas se darán a conocer una vez acabado el plazo de presentación, a 
través del correo electrónico a los participantes así como el día y lugar para la entrega de 
premios.  

9. JURADO.  

El jurado estará compuesto por uno o más componentes de la entidad organizadora (Club 
CODA) técnico del área de deportes de Almansa y del “Foto Club Almansa”, que NO sean 
participantes del concurso. 

El jurado no podrá declarar desiertos los premios. El fallo del jurado es inapelable. 

10. FINAL.  

La organización entiende que los autores de fotografías que incluyan imágenes de 
menores cuentan con la autorización del tutor/tutora del menor, para la reproducción de su 
imagen, así como de personas que puedan aparecer en sus fotografías. 

La participación en el concurso implica la total aceptación de lo dispuesto en las presentes 
bases. 

La organización se reserva el derecho a excluir del concurso a las fotografías que no se 
atengan a lo dispuesto en las presentes bases. 

La entidad organizadora del concurso decidirá sobre cualquier aspecto no previsto en 
estas bases. 

Todas las fotografías presentadas son propiedad de su autor, reservándose la organización 
el derecho de su publicación (folletos, publicidad, redes sociales, web del concurso, etc.) o 
exhibición sin carácter comercial, citándose en todo momento el nombre del autor.

 



Almansa a 1 de marzo de 2019


