
 

BASES RALLY DE FOTOGRAGIA                               
“A LA LUZ DE LAS VELAS. ARBANCON 2020” 

 

 

1. Participantes.- 
 

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean profesionales 

o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 

 

2. Temática.- 
 

fotografías de “A La Luz de las Velas” del Sábado 25 de Julio y 1 de Agosto en Arbancón 

(Guadalajara). 

 

3. Características de las fotografías.- 
 

� Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, admitiéndose la manipulación digital de las 

mismas. Las fotografías seenviarán al correo electrónico ayuntamientodearbancon@hotmail.com. 

� Las fotografías se enviarán en formato JPG, a la mejor resolución posible para su posterior 

impresión por parte de la organización. 

� Cada participante podrá presentar hasta un máximo de cinco fotografías. El contenido de las 

mismas necesariamente estará relacionado con el tema del concurso. 

� Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. 

� Las fotografías presentadas, podrán ser utilizadas posteriormente por la organización para 

posteriores campañas de publicidad de “A La Luz de Las Velas 2020”. 

� Las fotografías no deberán contener ninguna firma, ni similar que identifique su autor. 

 

 

5.- Lugar de entrega y fecha de presentación. 
 

Las fotografías se enviaran al correo electrónico ayuntamientodearbancon@hotmail.com 

 

La fecha límite de presentación será el día10 deAgosto de 2020. 

 

6.- Exposición y Jurado. 
 

El viernes 21 de Agosto de 2020, a las 20:30 horas se procederá a la inauguración de la Exposición 

de las fotografías en el Museo de Historia y Costumbres de Arbancón. 

 

La exposición se podrá visitar hasta el 26 de Septiembre. 

 

El jurado, será votación popular. Las fotografías expuestas contendrán un número y los visitantes a 

la exposición serán los encargados de votar la mejor fotografía. Para ello se dispondrá de una urna en la 

misma exposición donde los visitantes podrán realizar una única votación de la mejor fotografía. 

 

El fallo del jurado será hecho público con posterioridad al cierre de la exposición. 

 

Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los participantes 

premiados. 



 

 

 

 
7.- Premio.-Se establece un único premio: 

 

Comida para 2 personas en el Restaurante El Refugio del Abuelo de Arbancón y Visita para 2 

personas a Finca Bodega Rio Negro. 

 

Las fotografías presentadas podrán ser utilizadas por el Ayuntamiento de Arbancón, que se reserva  

todos los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con fines culturales, artísticos o 

publicitarios,  citando siempre el nombre del autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la Ley de 

Propiedad Intelectual.  

 

La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del 

mismo. 

 


