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BASES DEL CONCURSO
Con el LEMA: ENFOCANDO A LA SEGURIDAD VIAL , la Asociación Cultural En-cuadra
organiza el I CONCURSO FOTOGRAFICO DE SEGURIDAD VIAL , con el fin de
transmitir mensajes positivos que permitan concienciar y sensibilizar sobre la
importancia de la Seguridad Vial en nuestra sociedad.
1.-TEMA
Fotografías que reflejen y comuniquen situaciones o actividades diarias relacionadas
con la movilidad y la seguridad vial, deficiencias en señalización, problemática en
vías de circulación y vehículos así como situaciones de riesgo y accidentes de tráfico.
La fotografía podrá incluir, también, algún tipo de texto, slogan, mensaje en materia
de seguridad vial y su importancia para todos.
Las obras deberán adecuarse al tema y contenidos del concurso, descartándose
aquellas que no cumplan estos requisitos.
2. COLECTIVO
Podrán participar todos los alumnos de los centros educativos de la RIBERA DEL
DUERO con edades comprendidas entre los 8 y 16 años.
3.-FORMATO DE LAS OBRAS Y PRESENTACION
Las fotografías presentadas deben ser inéditas.
Cada autor podrá presentar como máximo tres (3) fotografías.
Los trabajos fotográficos se deberán entregar en formato electrónico (JPEG) en color
o blanco y negro, con un tamaño máximo de 7 megabyte (7 MB)
Se admitirán fotografías retocadas o fotomontajes.
Los trabajos deberán ser remitidos por correo electrónico a la dirección de correo
electrónico siguiente:
concursos@asociacionencuadra.com
o enviados a:
ASOCIACION CULTURAL ENCUADRA.
AVDA EL ESPOLON 6
09400.-ARANDA DE DUERO - BURGOS
En el correo los participantes deberán adjuntar los siguientes datos:
• Nombre y apellidos , edad y domicilio
• Centro Educativo
• Teléfono y Correo electrónico de contacto
Cada fotografía deberá ser obligatoriamente titulada y e ir acompañada de una
breve descripción de la misma.

1

Asociación Cultural En-cuadra
c/ Zapatería 14, 09370 Gumiel de Izán, Burgos, España
RNA 594010 - NIF G09508896
www.asociacionencuadra.com contacto@asociacionencuadra.com

La fecha de recepción de fotos originales se iniciará a partir desde el día 1 de Marzo
hasta el día 15 de Abril 2012
4.EL JURADO
El fallo del jurado será publicado en la página Web de LA ASOCIACION EN-CUADRA
antes del 30 de Abril 2012
Asimismo, a los ganadores se les notificará telefónicamente.
El jurado estará compuesto por representantes de la ASOCIACION CULTURAL
ENCUADRA y empresas colaboradoras.
La decisión del Jurado será inapelable.
Los autores de las imágenes enviadas al concurso deberán ceder gratuitamente sus
derechos de reproducción
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en
las Bases.
La participación del concurso implica la plena aceptación de sus Bases.
5.LOS PREMIOS:
1er. Premio: PACK CONSOLA WII + WII SPORTS + WII PARTY
2do Premio: CAMARA SANSUNG WB 700
700 14 Mega Píxeles
3er. Premio:: POINT OF VIEW PLAYTAB PRO 7. Tablet PC
La obtención de uno de los premios impide o invalida la posibilidad de optar a los
restantes si se da el caso de que se han presentado varios trabajos fotográficos.
El jurado podrá declarar desierto algún premio cuando considere que las obras no
reúnen la calidad suficiente
El jurado se reserva el derecho a sustituir cualquiera de los premios por otro de
valor similar .
6. EXPOSICION
Las obras preseleccionadas por el jurado se expondrán públicamente en la sede de
la ASOCIACION CULTURAL ENCUADRA., en Avda Espolón 6. de Aranda de Duero y
también en el HOTEL VILLA DE ARANDA en una fecha a determinar durante el año
2012.
7. DESTINO DE LAS OBRAS PREMIADAS
Las fotografías que hayan sido seleccionadas quedarán en poder de la Organización.
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Con la participación en este concurso se autoriza a la Organización o Patrocinadores
poder utilizar las imágenes para su publicación o promoción del tema.
En todos los casos el autor conserva el derecho de propiedad intelectual de las
imágenes.
8. ACEPTACION DE LAS BASES
La participación en este concurso implica la aceptación de la totalidad de sus bases.
Cualquier duda será resuelta por el Jurado.
9.-ORGANIZA
Asociación Cultural En-cuadra
RNA Nº 594010
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