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XI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

BASES
1.- Podrán participar en este certamen, personas de cualquier edad y nacionalidad,
siempre con obras originales que no hayan sido presentadas en ediciones anteriores ni en otros
concursos, y que no ejerzan la actividad fotográfica como profesional.
2.- El tema será exclusivamente de los CAMINOS DE SANTIAGO, con opción a premio
especial a las realizadas en el CAMINO DEL SURESTE. La técnica será libre, sin retoques
informáticos.
3.- Las fotografías tendrán un tamaño de 20x28 cm y habrán de presentarse sobre
cartulina negra de 40x50 cm. Serán admitidas tanto fotografías en blanco y negro como en
color. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías.
4.- Las fotografías irán sin firmar, llevarán al dorso el lema, con una descripción del lugar
del Camino al que pertenecen, acompañadas de un sobre cerrado en cuyo exterior figure el
lema del trabajo, y en cuyo interior se detalle: nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo
electrónico del autor.
5.- Las fotografías serán enviadas a:
“Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante”.
Apdo. de Correos 268.
Centro de las Asociaciones y el Voluntariado de Alicante
C/ Serrano, 5 - Bajo
03003 Alicante
También podrán ser entregados en mano en el domicilio anterior.
Se hará constar en el sobre XI Concurso de Fotografía.
6.- El concurso está dotado de cuatro premios, que podrán quedar desiertos.
Premios:
1er PREMIO:
250 €
2º PREMIO:
150 €
1er PREMIO ESPECIAL CAMINO DEL SURESTE:
250 €
2º PREMIO ESPECIAL CAMINO DEL SURESTE:
150 €
Los autores de las obras premiadas no podrán participar en este Concurso durante un
período de dos años.
7.- El último día de recepción de las obras será el 30 de Septiembre de 2012. El jurado
realizará una selección de todas las obras presentadas, designando, si fuera necesario, las que
han de figurar en la Exposición que tendrá lugar en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de
Alicante (Av. Federico Soto 1, Planta 1ª). La inauguración de dicha Exposición se realizará el
día 16 de Noviembre con la entrega de premios, y permanecerá abierta al público hasta el día
29 del mismo mes.
8.- El jurado estará compuesto por el Presidente de la Asociación, el Secretario, dos
miembros de la Junta Directiva y un técnico de la fotografía. El fallo del jurado será
inapelable, y los premios podrán quedar desiertos a opinión del jurado.
9.- Las obras presentadas al Concurso, quedarán en poder de la Asociación, pudiendo ésta
hacer uso de las mismas para exposiciones, publicarlas en nuestra revista, etc., haciendo
constar siempre el nombre del autor.
10.- El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de las presentes
bases.
Para cualquier información sobre el XI Concurso de fotografía de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de Alicante pueden dirigirse a:
e-mail: p er egr in o s @en camin odes d ea lican te. or g
o al teléfono de la Asociación (965 926 623) los martes de 17 a 19 h. y los viernes de 11 a 13 h.

“EN CAMINO”
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CAMINO DEL SURESTE

DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO EN ALICANTE
Benavente (Unión con la
Vía de la Plata)
San Esteban del Molar
Cerecinos
Villalpando
Villardefrades
Mota del Marqués
Vega de Valdetronco
Tordesillas
Rueda
Medina del Campo
San Vicente de Palacios
Ataquines
Honquilana
Palacios de Goda
Arévalo
Tiñosillos
El Bohodón
Villanueva de Gomez
Hernansancho
Gotarrendura
Las Berlanas
Peñalva de Ávila
Cardeñosa
Narrillos de San Leonardo
Ávila
El Barraco
El Tiemblo
Cadalso de los Vidrios
Cenicientos
Paredes
Escalona
Quismonde
San Silvestre
Noves
Huecas
Villamiel
Toledo
Nambroca
Almonacid
Villanueva de Bogas
Tembleque
Villacañas
La Villa de Don Fadrique
Puebla de Almoradiel
Quintanar de la Orden
El Toboso
Manjavacas
Las Mesas
El Provencio
Minaya
La Roda
La Gineta
Albacete
Chinchilla
Horna
Petrola
La Higuera
Montealegre del Castillo
El Pulpillo
Yecla
Villena
Santa Eulalia
Sax
Petrel
Elda
Novelda
Monforte del Cid
Orito
Alicante

