
BASES DEL CONCURSO  
 

TEMA: HUMEDALES PARA NUESTRO FUTURO 
 
FECHA MÁXIMA ENTREGA DE OBRAS : Viernes 30 de Enero de 2015 
a las 10 horas en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo. Rellenar hoja de 

inscripción. 
LUGAR DE ENTREGA : Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
 

LUGAR DE EXPOSICIÓN: Centro Cultural La Tercia 
COMPOSICIÓN DEL JURADO :  Personal de Medioambiente del Ayun-
tamiento de Mota del Cuervo y personal científico.  
 

Nº DE OBRAS POR AUTOR : 2 obras por autor. 
 

FORMATO Y DIMENSIONES DE LAS OBRAS : Las obras se entre-
garán impresas a color en formato de 20x30 y también en formato digi-
tal. 
Las obras se presentarán en sobre cerrado con el nombre de las mis-
mas, el sobre incluirá otro sobre cerrado con la hoja de inscripción . 
 

FALLO DEL JURADO : El fallo del jurado se hará público el sábado 7 
de febrero a las 18 horas en el lugar de la exposición. 
 

PREMIOS DEL CONCURSO: 
1er Premio: 150 Euros 
2º Premio: 100 Euros 
3er Premio: 50 Euros 

OBSERVACIONES 
 

Ningún premio quedará desierto. 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo. 
Los concursantes se responsabilizarán totalmente de que no existan 
derechos de terceros en las obras presentadas. 
Los autores seleccionados para la exposición cederán los derechos 
de utilización, exposición, reproducción y distribución pública de las 
obras seleccionadas, para uso exclusivo de las acciones relaciona-
das con el concurso y cualquier acción de promoción turística del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo, incluyendo siempre el nombre del 
autor. 
La participación en el certamen implica la total aceptación y conformi-
dad con lo dispuesto en las presentes bases. 
Cualquier imprevisto no incluido en estas bases podrá ser resuelto 
por el jurado.  

 
CODIGO ETICO 

El jurado podrá excluir del concurso las fotografías que considere 
realizadas mediante acciones que vayan en contra de la conserva-
ción de la  
naturaleza.  

             
 Organiza: Excelentísimo Ayuntamiento de Mota del C uervo 
 

II CONCURSO FOTOGRÁFICO CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL  DE LOS HUMEDALES EN MOTA DEL CUERVO 



HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
I CONCURSO FOTOGRÁFICO DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES  
  
Nombre: 

Primer Apellido: 

Segundo Apellido: 

Dirección Completa: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

TITULO FOTO NUMERO 1: 

TITULO FOTO NUMERO 2: 

En Mota del Cuervo a             de                                             de 2015 

 

 


