XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO
“LA CASA DE LA NIEVE DE MONCALVILLO 2022”
PARTICIPANTES:

Bienvenidos a la XIII edición del concurso de fotografía de “La Casa de La Nieve de Moncalvillo” este año acoge una amplia variedad de público, ya que
está abierto a todos los apasionados de la fotografía, bien profesionales, aficionados, jóvenes y adultos.
Condiciones: participantes mayores de 18 años y residentes en España a excepción de los miembros del jurado, así como familiares directos de la entidad.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales serán tratados con el reglamento europeo 216/679 de protección de datos y conforme a la ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre.

DEVOLUCIÓN Y PROPIEDAD DE LAS FOTOGRAFIAS
Las fotografías premiadas quedan en propiedad del ayuntamiento de Sojuela, y la casa de las nieves. Se publicarán en las redes sociales del ayuntamiento de Sojuela las
fotografías ganadoras y podrán ser objeto de utilización por la organización del concurso sin limitación de tiempo o lugar. Dicha utilización no implica pago alguno a los
autores de las obras.
Los participantes se comprometen a que no exista derechos de terceros en sus obras, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras al concurso.
El derecho de autor de las fotografías premiadas seguirá estando en posesión del mismo.
Las obras que no hayan sido premiadas serán devueltas a sus propietarios después de finalizada la exposición fotográfica, a partir del día 28 de mayo del 2021 en el
Ayuntamiento de Sojuela.

PREMIOS
El premiado solo puede recibir un solo premio, de cualquiera de las categorías. Los participantes locales pueden optar a premio local y a las dos categorías, los
participantes NO locales no pueden optar a premios de locales.
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Bases del XIII Concurso fotográfico de montaña y naturaleza de Sojuela
PARTICIPANTES:

PREMIOS:

Cada participante puede mandar de 1 a 2 fotografías dentro de las distintas temáticas
con un máximo de 3 por participante:

Se valorará por temática, accediendo a 3 premios por categoría.
VALORACIÓN:

1. Pozos de Nieve en La Rioja.
2. Biodiversidad en la Sierra de Moncalvillo.

El jurado estará compuesto por la Asociación fotográfica de La Rioja.
La decisión del jurado es inapelable.

FORMATO:
LUGAR DE ENTREGA:
▪
▪

▪
▪

Papel de fotografía en tamaño de 20x30, bien en color o blanco y negro.
Se admiten fotos realizadas con cámara analógica o digital
(En el caso de fotografía digital, se permite el retoque digital de las fotos:
brillo, contraste, etc.).
Se admiten fotografías con teléfonos móviles
Se podrán presentar un máximo de 3 fotografías por persona.

IDENTIFICACIÓN:
En el dorso de cada fotografía se hará constar:
▪ Título de la obra
▪ Temática en la que participa (Senderos y pozos de nieve o Biodiversidad)
▪ DNI o NIE
En un papel dentro del sobre se hará constar:
▪ Nombre y apellidos, DNI más letra NIF o NIE
▪ Hacer constar si eres participante local o NO
▪ Dirección de correo electrónico de contacto
▪ Teléfono de contacto
▪ Título y fecha de la imagen y temática/s en la que participa

FECHA DE ENTREGA: 22 / 11 /21 – 19/01/22

Las fotografías se pueden entregar de forma presencial en:
Fotoprix
C/ María Zambrano, 5 (antigua Víctor Pradera)
26001 Logroño - La Rioja
Tel. 941 225 945

Si revelas tus fotos del concurso en Fotoprix, tendrás un 50% de descuento
Ayuntamiento de Sojuela;
c/ Mayor N.º 32, Sojuela 26376.
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14:00h

EXPOSICIÓN:
▪

En el centro de interpretación de La Casa de La Nieve de Moncalvillo

¡Todo esto se llevará a cabo siempre que las medidas
del Covid 19 lo permitan!
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PREMIOS XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO DE SOJUELA
CATEGORÍA: POZOS Y SENDEROS

P
A

1º PREMIO: (Finca de los Arandinos) Circuito SPA con comida para 2 personas + una réplica de barro de una nevera de Moncalvillo (Alfarería Antonio Naharro Flores).
2º PREMIO: (Sojuela club de golf) Comida para 2 personas + 1 bono de Kayak por el Ebro para 2 personas (Rafting Rioja Aventura).

T

3º PREMIO: (Karting Rioja) 1 bono de 2 tandas para 2 personas + 30 litros de vino (Viña Marcial).

R
O
C
I

CATEGORÍA: BIODIVERSIDAD
1º PREMIO: (Bodegón Ayala) Comida para 2 personas + 1 bono de Kayak por el Ebro para 2 personas (Rafting Rioja Aventura).
2º PREMIO: (Herboristería Vernalis) Masaje + lote de productos.
3º PREMIO: (Centro hípico Navarrete) Paseo a Caballo para 2 personas + Lote de pates y chorizos (Embutidos Choperena)

N
A

PREMIOS LOCALES

D

1º PREMIO: (Berceo Chemicals) 15 litros de Aceite de Oliva.

O

2º PREMIO: (Hamburguesería Kaiser) Cena para 2 personas + 1 bono de Kayak por el Ebro para 2 personas (Rafting Rioja Aventura).

R

3º PREMIO: (El Pato) Surtido de Cafés de Especialidad Origen.

E
S
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CON LA COLABORACIÓN:
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