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- Un primer premio de 200,00 € (doscientos euros), a los mayores de 18 años.
- Un primer premio de 150,00€ (ciento cincuenta euros) a los menores de 18 años.
 La resolución del jurado será el 8 de Enero a las 11:00 horas en el Salón de Actos del
Ayuntamiento.
 Los premios serán notificados a los ganadores en el caso que no se encontrasen
presentes en el momento de la votación.
 Las fotos premiadas pasarán a ser propiedad de la concejalía de cultura del
Ayuntamiento de Haría, una vez finalizados los plazos de exposiciones.
 La fotografía ganadora será la que anuncie el concurso del próximo año (2018)

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 1CA01CF4F3650D8964FA5FC53376C12889A0C54E
en la siguiente dirección https://sede.ayuntamientodeharia.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

La participación es gratuita.
El tema del concurso es “FOTOGRAFÍAS DE INVIERNO”.
Los participantes podrán presentar un máximo de tres fotografías en cualquier soporte con
dimensiones 15X20, las cuales podrán ser en color o blanco y negro.
 Existirán dos modalidades de 7 a 17 años y de 18 años en adelante.
 La recepción de las fotografías se llevará a cabo del 15 de Noviembre al 5 de Enero 2018.
 No se aceptarán fotografías que hayan sido publicadas o premiadas en otros concursos.
 Cada fotografía llevará un titulo escrito por detrás junto a un seudónimo que indique el
autor. En un sobre cerrado con el seudónimo escrito por fuera, el autor introducirá los datos
personales (nombre, apellidos, NIF, dirección, teléfono y e-mail).
 Las personas que estén interesados en participar en este concurso deberán formalizar su
inscripción en el registro general del Ayuntamiento, de lunes a viernes, 08:00 a 15:00 horas.
 El jurado se reserva el derecho de descartar aquellas fotografías que pudieran resultar
ajenas a la temática del concurso ó que no cumplan unos mínimos de calidad temática.
 La elección de las fotografías ganadoras se realizarán públicamente a través de un jurado
compuesto por cinco miembros dotando de los siguientes premios:




Firmado:Ayuntamiento de Haria

El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Haría convoca un concurso de fotografía
de invierno con arreglo a las siguientes bases:

Copia Auténtica

Nº Expediente: 2017004346.

