
III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“CROSS RIBERA DEL ERIA – CARPURIAS 

CROSS TRAIL” 

1.    TEMÁTICA DEL CONCURSO 

Las fotografías deben tener relación con el 2o TROFEO DOP VINOS DE 

CALIDAD DE LOS VALLES DE BENAVENTE, evento deportivo celebrado el 

27 de agosto en Morales del Rey. 

 

2.    PARTICIPANTES 

El concurso está abierto a cualquier persona u organización. 

 

3.    PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación de las obras estará abierto desde el 28/08/2016 

hasta el 18/09/2016. 

 

4.    ENTREGA DE OBRAS 

-          Se entregará un máximo de 4 obras mediante correo electrónico a la 

dirección carrerapopularmorales@hotmail.com 

 

-          Las obras serán presentadas en formato JPEG independientemente de 

la forma en que fueron capturadas, con una resolución mínima de 72 

ppp. 

 

-          Las obras se nombrarán con el siguiente formato: 

1.NombreApellido.jpeg; 2.NombreApellido.jpeg; 3.NombreApellido.jpeg. 

 

-          El asunto del correo electrónico debe ser “CONCURSO FOTOGRAFÍA”. 

 

-          En el correo adjunto a las fotografías se proporcionará la siguiente 

información: 

  Nombre y apellidos 

  Correo electrónico 

  Número de teléfono 

 

-          Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por 

cualquier otro medio, asimismo tampoco se admitirán fotomontajes. Se 

permitirán únicamente correcciones mínimas de color y luminosidad que 

mejoren la calidad de la imagen. 

 

-          La organización del VII Cross Ribera del Eria y III Carpurias Cross Trail 

analizará todas y cada una de las fotografías enviadas, descartando 

aquellas que no reúnan un mínimo de calidad o que pudieran resultar de 

mailto:carrerapopularmorales@hotmail.com


mal gusto u ofensivas, también serán descartadas aquellas ajenas a la 

temática propuesta. 

 

-          Las fotografías serán inéditas y no estarán sujetas a la espera del fallo del 

jurado o habrán sido premiadas con anterioridad en otro concurso o 

certamen fotográfico. 

 

5.    PREMIOS 

Se establecerá un único premio de 50 € y la posibilidad por parte de la 

organización de emplearla como foto de portada del cartel de la 

próxima edición. 

 

6.    JURADO Y SELECCIÓN DE GANADORES 

-          El jurado estará compuesto por un responsable de la junta directiva del 

CIT Río Eria y dos personas relacionadas con la organización. 

 

-          El fallo del jurado será inapelable y se realizará tomando como criterio la 

calidad artística de las obras, sus valores creativos y de innovación, 

además de su relación original con el tema propuesto y la forma en la 

que se trata la realidad que se reproduce. 

 

-          El fallo del jurado se dará a conocer en un plazo inferior al mes siguiente 

a la clausura del concurso. 

 

7.    ENTREGA DE PREMIOS 

El premiado será anunciado en el perfil de Facebook Cross Ribera del 

Eria tras hacerse pública la decisión del jurado y se contactará 

personalmente con el autor premiado mediante correo electrónico. 

 

8.    PROPIEDAD Y USO POSTERIOR DE LAS OBRAS 

Las fotografías que participen en el concurso pasarán a ser propiedad 

del CIT Río Eria que se reservará todos los derechos para su utilización, 

reproducción, exposición o difusión haciendo mención a la autoría de la 

obra. 

 

9.    PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter 

personal, 15/1995; les informamos que sus datos personales tendrán un 

carácter confidencial y se utilizarán exclusivamente para enviar 

información de los eventos del CIT Río Eria comprometiéndonos a no 

facilitar la información contenida en nuestros ficheros a terceros. 

 

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO REQUIERE LA ACEPTACIÓN TOTAL DE 

SUS BASES 

 


