Ayuntamiento de Hornachuelos
I EDICION CONCURSO FOTOGRÁFICO
ESTACIONES (PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO
E INVIERNO) EN HORNACHUELOS

Que se celebrará los días 15 de septiembre al
15 de octubre de 2016

Organiza:
Ayuntamiento de Hornachuelos

Of. de Turisrmo de Hornachuelos

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
Durante los día 15 de septiembre al 15 de octubre de 2016, se
celebrará en nuestro municipio la I Edición del concurso fotográfico
“Estaciones en Hornachuelos. Con motivo de actualizar la nueva web
turística de Hornachuelos se ha creado este concurso fotográfico para dar
la posibilidad de colaboración a todos los vecinos de nuestro municipio,
mayores de edad o menores con la autorización de sus padres o tutores,
mediante la presentación de fotografías cuya temática sea paisajes,
patrimonio cultural o natural, flora, fauna y eventos del municipio de la
localidad, en las distintas estaciones meteorológicas del año.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Promocionar Hornachuelos,
imágenes del municipio.

mediante la renovación constante de

2.2 Objetivos específicos
- Fomentar la participación de la ciudadanía en la promoción del municipio
de Hornachuelos.
- Disponer de un archivo fotográfico de los diferentes lugares,
monumentos y paisajes de Hornachuelos.
- Dar a conocer la notoriedad y singularidad de la oferta turística de
Hornachuelos.

3. PARTICIPANTES
La I Edición del concurso fotográfico “Estaciones en Hornachuelos”
tendrá un carácter abierto a la participación de todas las personas físicas y
jurídicas ubicadas en el municipio de HORNACHUELOS.
Los menores de edad tendrán que aportar una autorización de sus
padres o tutores.

4. ENTIDAD ORGANIZADORA
La Entidad Organizadora de la I Edición del concurso fotográfico,
“Estaciones en Hornachuelos” encargada de su gestión, coordinación,
mantenimiento, inspección, arbitraje constante será el Ayuntamiento de
HORNACHUELOS.

Organiza:
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5. REQUISITOS DE PARTICIPACION
1.-El autor deberá ser mayor de edad o
padres o tutores.

menor con autorización de

2.- Podrán presentarse un máximo de 4 fotografías por participante, una
por Estación climatológica.
3.- Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto "Paisajes,
patrimonio cultural o natural, flora, fauna y eventos del municipio de
Hornachuelos”.
4.- Las
fotografías
deben
tener
formato
electrónico
jpg,
independientemente de la forma en que fueron capturadas. No se
aceptarán trabajos con un tamaño inferior a 15 x 10 cm, con 300 píxeles
de resolución.
5.- No se aceptarán fotografías en las que aparezcan menores, y en el
caso, de que aparecieran deberán de ir acompañas por la autorización de
sus padres o tutores.
6.- Todas las fotos entregadas, premiadas o no estarán a disposición del
Ayuntamiento de Hornachuelos, incorporándose a su bases de datos,
pudiendo utilizarla libremente por cualquier de sus diferentes
departamentos o áreas de trabajo.

6. ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Para participar en la I Edición del concurso fotográfico “Estaciones en
Hornachuelos”, se deberá cumplimentar y firmar la solicitud de inscripción
adjunta como anexo I a estas bases, lo cual conlleva la aceptación de
cada una de las normas de participación por parte de los participantes.
No obstante, la aceptación definitiva de participación queda reservada
al Ayuntamiento de Hornachuelos, quien podrá rechazar aquellas
solicitudes que no cumplan con las normas de participación, o a su criterio
no se ajusten a la finalidad del Concurso Fotográfico, ni al contenido de las
presentes bases o pueda interferir en el normal desarrollo del Concurso
Fotográfico.

7. FECHAS Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LA FERIA
Organiza:
Ayuntamiento de Hornachuelos

Of. de Turisrmo de Hornachuelos

Se fijará un plazo de inscripción para todos los participantes
interesados en participar en el concurso desde el 01 de septiembre al 15
de octubre del 2016. Las bases de participación estarán disponibles en la
página web del Ayuntamiento (www.hornachuelos.es) y en la Oficina de
Turismo de martes a domingo de 10:00 a 14.00 h.
La inscripción se realizará a través de correo electrónico a la dirección
turismo@hornachuelos.es, o personalmente en la Oficina de Turismo de
Hornachuelos, de miércoles a domingo de 10:00 a 14.00h. Incluyendo
tanto datos del participante, como el nombre de la o las fotografías, con
las que se presenta a concurso.
En dicho plazo tendrá que rellenar la solicitud de participación y aportar
la foto o fotografías con las que entra en concurso.

8. PREMIOS.
Se otorgarán 4 premios de 50€ cada uno, a las fotos ganadoras de
cada estación climatológica, dichas fotografías se utilizarán en la página
web, e irán cambiando a medida que cambien las estaciones
climatológicas.
La elección de las fotos ganadores,
formado por:
-

serán elegidas por un jurado

José Arévalo Hoyo.
Oscar Morales Pérez.
Agustín Duran Pérez.
Gabriel Mata Sánchez.
Félix Manuel Murillo Esteban.

El fallo del concurso se hará público el día 22 de octubre 2016 a
través de la página web www.hornachuelos.es y el facebook de la Oficina
de Turismo. Con anterioridad se comunicará individualmente a los
premiados. Este fallo será inapelable.

13. INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE PARTICIPACION
El no cumplimiento de alguna de las anteriores bases por parte de lo
participantes en la I Edición del Concurso Fotográfico “Estaciones en
Hornachuelos” conllevará automáticamente la exclusión de la misma.
Hornachuelos, 01 de septiembre de 2016
Concejalía de Turismo.
Organiza:
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Of. de Turisrmo de Hornachuelos

ANEXO I

I EDICIÓN CONCURSO FOTOGRÁFICO
ESTACIONES EN HORNACHUELOS
NOMBRE Y APELLIDO:
NIF:
DIRECCIÓN:

E-MAIL:

TELÉFONO DE CONTACTO:
NOMBRE: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FOTO O FOTOGRAFÍAS QUE ENTRAN EN
CONCURSO

FOTO OTOÑO:
FOTO INVIERNO:
FOTO PRIMAVERA:
FOTO VERANO:

Solicito participar en la I Edición del Concurso Fotográfico “ESTACIONES EN
HORNACHUELOS”, por lo que acepto sus bases.
Fecha:
Firma:

La participación en este concurso fotográfico, autoriza al Ayuntamiento de
Hornachuelos a la disposición e incorporación a su base de datos de la/s fotografía/s
presentadas y a su utilización libremente por cualquier departamento o área de trabajo
de éste.
Enviar cumplimentado por correo electrónico a turismo@hornachuelos.es o
personalmente en la Of. De Turismo de Hornachuelos, Recinto Ferial “Las Erillas s/n,
antes del 15 de octubre de 2016 , de miércoles a domingo 10:00 a 14:00.
Para más información puede contactar con el teléfono 957/640786 o en la página web
www.hornachuelos.es.
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