


Se convoca el XI Concurso de Fotografía ‘Antonio Gómez Cañero’ con las 
siguientes bases:

1. PARTICIPANTES: Socios y amigos del club Llega Como Puedas.

2. TEMA: El tema estará relacionado con el senderismo y/o la naturaleza. 

3. CATEGORÍAS: Se establecen tres categorías: 

3.1. Fotografía convencional: se valorará su calidad técnica, su adecuación al 
tema del concurso y originalidad.
3.2.  Fotografía convencional novel: se valorará, además de lo anterior, que 
el  autor/autora no haya obtenido ningún premio en los Concursos de 
fotografía Antonio Gómez Cañero de las cinco últimas ediciones.
3.3.  Fotografía con historia: fotos tomadas con el móvil, acompañadas de 
una breve historia (propia, o poesía, haiku,...), contada en 140 caracteres 
máximo.

4. TÉCNICA: La técnica es libre. Se aceptarán fotografías con ajustes 
generales o selectivos de niveles, exposición, contraste, etc. No se aceptarán 
fotomontajes.

5. NÚMERO DE OBRAS Y FORMATO: Cada participante podrá presentar un 
máximo de 4 fotografías: TRES en la categoría de “Fotografía convencional” 
o “Fotografía convencional novel”, y UNA en la modalidad de “Fotos con 
historia”. 

Los archivos de imagen deben cumplir las siguientes características:
• Cada fotografía debe estar nombrada con un Título.
• Formato JPG/JPEG.
• Tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 píxeles, sin que el tamaño total exceda los 

5 Mb. 

Las fotografías no podrán haber sido premiadas en cualquier otro concurso. 
No se admitirán las fotografías que no cumplan con los requisitos 4, 5 Y 6.

6. IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO:

Las fotografías se enviarán en formato digital por correo electrónico a la 
dirección concursoagc2016@gmail.com, con el asunto “XI CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA “ANTONIO GÓMEZ CAÑERO 2016”, incluyendo el nombre 
completo del autor/autora, su número de teléfono y su correo electrónico. 

7. PLAZO:

El plazo de admisión de fotografías se iniciará 25 de abril de 2016 y finalizará 
el 15 de mayo de 2016.

8. JURADO Y VOTACIÓN POPULAR:

Las fotografías de las modalidades de Fotografía convencional y Fotografía 
convencional novel serán valoradas por un jurado de expertos por su calidad 
técnica, adecuación al tema y originalidad. Estas categorías se someterán 
también a votación popular.

Las fotos de la modalidad de “Fotografía con historia” tomadas con el móvil 
serán publicadas por el Club en su página de Facebook para que sean votadas 
por los socios del Club y el público en general, resultando ganadoras las que 
más ‘Me gusta’ obtengan. 

9. PREMIOS Y ACEPTACIÓN:

Se otorgarán tres premios por cada una de las tres categorías:

1º PREMIO: 75,00 € en metálico.
2º PREMIO: 50,00 € en metálico.
3º PREMIO: inscripción gratuita en una ruta de un día de la próxima temporada 
16/17 del Club que el premiado/la premiada elija.

L@s ganador@s de estos nueve premios deberán ser personas diferentes. En 
caso de coincidencias, el premio correspondiente pasará al o a la siguiente 
clasificado/a.  

Las fotografías ganadoras, junto las siguiente diez mejor valoradas por el jurado 
de expertos se imprimirán por cuenta del club en formato 20 x 30 cm. para ser 
expuestas posteriormente.
 
Las fotografías que obtengan premio quedarán en propiedad del club y pasarán 
a formar parte de la colección fotográfica del mismo.

El fallo del jurado y el resultado de la votación popular se comunicarán a través 
de la web del Club y en la página de Facebook. 

Los premios se entregarán en la Fiesta Aniversario del Club, que será el 6 de 
junio de 2016. Es condición indispensable que el/la premiado/a asista a recoger 
su premio. De no ser así, dicho premio pasará al siguiente mejor valorado

La participación en el XI Concurso de Fotografía ‘Antonio Gómez Cañero’ 
implica la aceptación de estas bases.

Para cualquier duda o aclaración podéis escribir a monsalud@gmail.com 
(Monsalud del Moral, Vocal de cultura), o llamar al teléfono 659956147.
Toda la información la podéis encontrar en la web y en el Facebook del Club:
http://llegacomopuedas.com 
https://www.facebook.com/Club.LlegaComoPuedas/
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