
I Concurso fotográfico 
Asociación Fotográfica ‘El Navazuelo’ 

 
 
 

BASES 
 

1. MODALIDAD: Se establece una modalidad de fotografía digital con tema propio 
“Fiestas en Bronchales”, buscando reflejar el significado de las fiestas patronales de 
la localidad. 

 
2. PARTICIPANTES: Podrán participar personas de todas las edades. 

 
3. FECHA DEL CONCURSO: Las fotografías deberán ser realizadas entre el sábado día 

14 de agosto de 2016 y el viernes día 19 de agosto de 2016.  
 

4. DESARROLLO DEL CONCURSO: Cada participante enviará mediante correo 
electrónico un máximo de 2 fotografías en formato JPG a la dirección  
afenbronchales@gmail.com antes del domingo día 28 de agosto a las 00:00h, las 
recibidas posteriormente no se tendrán en cuenta para la decisión del jurado. 

 
5. DECISIÓN DEL JURADO: El jurado estará formado por 3 personas elegidas al azar. 

Se valorará calidad de la imagen, acierto e imaginación en la imagen, momento 
elegido, encuadre, etc... La decisión del jurado será inapelable y se expondrá junto a 
las fotografías ganadoras en la página web de la Asociación Fotográfica „El Navazuelo‟ 
Bronchales y página web oficial del Ayuntamiento de Bronchales. 

 
6. EXPOSICIÓN Y PREMIOS: Las fotografías se expondrán en la página web de la 

Asociación  Fotográfica „El Navazuelo‟. Las 3 fotografías ganadoras aparecerán en el 
programa de fiestas del año próximo. Los trofeos serán entregados a los ganadores en 
la fuente del canto con el resto de campeonatos y concursos. 

 
7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La inscripción por parte de los participantes en el “I 

Concurso Fotográfico de Bronchales” implica la total aceptación de estas bases. La 
organización queda facultada para resolver cualquier cuestión que se plantee. 

 

8. DATOS: Los datos personales recogidos en el transcurso del Concurso no pueden ser 
utilizados con ningún otro fin respetando la L.O. de protección de datos de carácter 
personal.  
 

9. DERECHOS: Los derechos de las fotografías presentadas serán cedidos a la 
Asociación Fotográfica „El Navazuelo‟ para uso no lucrativo. Las 3 fotografías 
ganadoras se facilitarán al Ayuntamiento de Bronchales para incluirlas en el programa 
de fiestas del año próximo. 
 
 
 
 
 

La Asociación Fotográfica „El Navazuelo‟ Bronchales quiere compartir su 
reciente creación con todo el pueblo de Bronchales con este concurso e invitar 

a todo aquel interesado a unirse a nuestra asociación. 
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