
 

 

I Concurso Fotográfico  

TITULO: “BIODIVERSIDAD” 

 

BASES 

1º.- El concurso fotográfico “BIODIVERSIDAD” en el Municipio de Velilla del Rio 

Carrión, está convocado, organizado y subvencionado por el Ayuntamiento de Velilla 

del Río Carrión y con la colaboración especial del Centro de Interpretación de la Trucha  

2º.- Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen con edad igual o superior 

a 15 años 

3º.- El tema de las imágenes será la fauna en el Municipio de Velilla del Rio Carrión, 

tanto salvaje como doméstica.  

4º.- Tres son las categorías que se establecen:  

-Categoría General: A la mejor fotografía presentada. 

-Categoría Dificultad: a la fotografía más difícil de conseguir, bien por las 

singularidades de la especie fotografiada, por las condiciones particulares de la foto, 

por la ocasionalidad del momento…  

-Accésit local 

5º.- Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías no pudiendo ser 

estas, copias, plagios o ganadoras de otros concursos o certámenes. 

6º.- Las imágenes tendrán un tamaño libre y podrán presentarse bien en papel, bien 

en Cd (formato JPG). 

7º.- Las fotografías deberán ser presentadas en sobre cerrado.  

En el interior del sobre, con las fotografías se adjuntará en un papel independiente los 

datos personales del autor (Nombre y apellidos, dirección, teléfono y e-mail), e indicar 

en ese mismo papel que fotografías participan en cada categoría.En la parte posterior 

de cada fotografía estará escrito un seudónimo que también aparecerá en los datos 

personales y un título que escoja el autor para cada imagen. 



En caso de que las fotografías sean presentadas en Cd, este deberá ser también 

presentado en un sobre cerrado junto a los datos personales del autor y en dicho Cd 

deberá aparecer el seudónimo que de la misma forma también figurará en los datos 

personales. En este caso el nombre de cada archivo será el titulo de la fotografía. 

8º.- Las fotografías no pueden haber sido retocadas ni tratadas con medios 

informáticos.  

9º.- Los trabajos se presentarán en el Centro de Interpretación de la Trucha de Velilla 

del Río Carrión en su horario correspondiente 

10º.- El plazo máximo de presentación será hasta el 8 de Agosto en el Centro de 

interpretación de la Trucha. 

11º.- Los trabajos se expondrán en el Centro de Interpretación de la Trucha de Velilla 

del Rio Carrión. En las fiestas de Nuestra Señora en Agosto, se darán a conocer los 

ganadores, para el día 14 de Agosto de 2014 se procederá a la entrega de premio. El 

horario se publicará en el programa de fiestas de Nuestra Señora de Areños. 

12º.- El jurado del concurso estará formado por miembros de las asociaciones locales o 

profesionales de la fotografía y contará con 3 componentes.  

13ª.- Los premios constan de las siguientes cuantías:  

-Categoría General: 250 € 

-Categoría Dificultad: 100 €  

-Categoría Accésit local: 50€ 

14ª.- Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del ayuntamiento de Velilla del 

Río Carrión, teniendo el derecho de su publicación o utilización de las mismas. 

15ª.- La participación en el concurso conlleva la aceptación de estas bases. Quedarán 

fuera de concurso aquellas fotografías que no cumplan con los requisitos establecidos 

en estas bases, las que sean ajenas a la temática del concurso y las imágenes 

presentadas en las que resulte evidente han sido obtenidas mediante manipulación. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO -FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

I CONCURSO FOTOGRAFICO DE VELILLA. “BIODIVERSIDAD” 

FAUNA en el municipio de Velilla del Río Carrión” 

 

 

 

NOMBRE……………………… APELLIDOS………………………………………… 

DOMICILIO………………………………LOCALIDAD……………………………… 

CP……………..PROVINCIA………………………………..DNI…………………....... 

TELÉFONO……………………. 

E-MAIL………………………………………………... 

SOLICITA:  

         Participar en el “I CONCURSO FOTOGRAFICO de Velilla” .- BIODIVERSIDAD, en Velilla del Río 
Carrión, respetando íntegramente las bases. 

 

En………………………. a…………de…………………….de 2.014        

 

                                                                                                  FIRMA 

 

REMITIR A: 

I CONCURSO FOTOGRÁFICO DE VELILLA DEL RÍO CARRIÓN; “ BIODIVERSIDAD” 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA TRUCHA 

C/Las Cortes, nº1 

34886  VELILLA DEL RIO CARRION 

-PALENCIA- 

Teléfono: 979.86.15.20 

Correo electrónico: info@centrotruchavelilla.com 

 


