IX CONCURSO FOTOGRÁFICO DE 2018
MONTAÑA Y NATURALEZA DE SOJUELA .
(BASES DEL CONCURSO).
PARTICIPANTES
La 9ª edición del Concurso Fotográfico de la ‘Casa de La Nieve de Moncalvillo’, abre
su participación a todos aquellos, aficionados a la fotografía, interesados en
explorar el paisaje de la Sierra de Moncalvillo a través de una lente. Podrán
participar los residentes del Estado Español siendo ésta gratuita. Partiendo de la
naturaleza cómo recurso de riqueza a conservar, el concurso se centra en las
siguientes temáticas:
TEMÁTICAS
1. SENDEROS y POZOS DE NIEVE del Moncalvillo
2. BIODIVERSIDAD de la Sierra Moncalvillo (Flora, Fauna, Paisajes de la Sierra de
Moncalvillo).
SÓLO optarán a premio aquellas fotografías que se acojan a las temáticas del
concurso.
OBRAS
Cada autor podrá presentar al concurso un máximo de tres fotografías en total. Las
obras serán inéditas, no premiadas anteriormente, tampoco se aceptarán montajes
fotográficos.
FORMATO
Las obras se presentarán impresas en papel fotográfico. Con un tamaño único de 20 x
30 cm (O lo más aproximado a este). Se podrán presentar bien en color o blanco y
negro y con cualquier técnica o procedimiento fotográfico. Se admitirán fotos
realizadas con cámara analógica o digital.
LAS FOTOGRÁFIAS QUE RESULTEN PREMIADAS, DEBERAN ENTREGARSE EN
FORMATO DIGITAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SOJUELA
Promoción de revelado como empresa colaboradora del
Concurso fotográfico de Naturaleza y Montaña de Sojuela
¡Si revelas tus fotos del IX CONCURSO FOTOGRÁFICO DE MONTAÑA Y NATURALEZA
DE SOJUELA en FOTOPRIX, tendrás un descuento del 50%!
Tiendas Fotoprix:
Calle Víctor Pradera 5 y Avda. Pérez Galdós 56.
LOGROÑO.

IX CONCURSO FOTOGRÁFICO DE 2018
MONTAÑA Y NATURALEZA DE SOJUELA .
(BASES DEL CONCURSO).
IDENTIFICACIÓN
Al dorso de cada fotografía se hará constar:
- Título de la obra
- Temática en la que participa (Senderos y pozos de nieve o Biodiversidad)
- DNI ó NIE
En un sobre aparte se hará constar:
- Nombre, apellidos y DNI ó NIE.
- Temática en la que participa cada fotografía y fecha en la que fue tomada la
foto.
- Dirección de correo electrónico.
- Teléfono de contacto.
- Vecino de Sojuela SI o No.
FECHA DE ADMISIÓN
El plazo de presentación de las obras será del 04 de diciembre de 2017 al 22 de
enero de 2018 (hasta las 14 h.).
LUGAR DE ENTREGA
Las fotografías se podrán entregar de forma presencial en:
- Ayuntamiento de Sojuela Horario: lunes a viernes 10:00 – 14:00 h.
c/ Mayor 32, CP: 26376 Sojuela.
- Casa de la nieve Horario: sábados y domingos 10:00 – 14:00h.
- Fotoprix: c/ Víctor Pradera 5, Logroño.
Avda. Pérez Galdós 56, Logroño.
Por correo postal a:
Centro de Interpretación La Casa de las Nieves
c/ Mayor 32, CP: 26376 Sojuela, haciendo constar en el sobre “IX Concurso
Fotográfico de Montaña y Naturaleza de Sojuela”.

