
CONCURSO FOTOGRÁFICO I ENDURO BTT COCAÑÍN 

 

Con motivo de la celebración, el próximo día 8 de diciembre, del 1º Enduro BTT 
Cocañín, la organización ha decidido convocar un concurso fotográfico, 
dedicado a tal evento. 

La inscripción será gratuita y podrá realizarse desde el día 3 de diciembre 
hasta el mismo día de la prueba (sábado 8 de diciembre) en las inmediaciones 
de la Asociación Cultural y Recreativa Santa Bárbara (Cocañín), por correo 
electrónico (inscripcionesendurobtt@gmail.com) o por teléfono (660038597). 
De todas formas, se habilitará un período transitorio (del 8 al 12 de diciembre) 
para que todo aquel que no habiéndose inscrito previamente a la carrera, 
pueda enviar sus fotos y participar en el concurso. 

 

BASES 

 

Primera.- Participantes  

Podrá participar en el concurso cualquier persona, sin límite de edad. 

Segunda.- Temática  

La temática del concurso será la prueba de Enduro BTT, y en ella primarán los 
aspectos relacionados con la competición, así como los paisajísticos. 

Tercera.- Obra  

Podrán presentarse tres fotografías por participante. 

No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al participante 
inscrito o que no sean de su propiedad. 

Las fotografías no podrán ser alteradas excesivamente, ni digitalmente ni por 
cualquier otro medio, permitiéndose únicamente pequeños ajustes básicos. 
Tampoco se aceptarán fotomontajes. 

No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad, por lo 
que se comprobará la fecha y hora en que se tomó la foto. 

 

 

 



Cuarta.- Cómo Participar  

Las fotografías deben estar realizadas con una cámara digital y deben respetar 
los siguientes requisitos: 

- Las fotografías deben ser archivos JPG. 
- Deben tener un tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 píxeles. 
- El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes (Mb). 

Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en 
esta convocatoria serán descalificados automáticamente. 

Identificación y envío  

Para concursar, se debe realizar la inscripción en los plazos arriba indicados, 
aportando los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos del concursante 
- Nick (alias o pseudónimo con el que participa) 
- NIF o NIE 
- Dirección de correo electrónico de contacto 
- Teléfono de contacto 

Las imágenes serán enviadas por correo electrónico a la dirección: 
inscripcionesendurobtt@gmail.com, indicando 

- Nombre y apellidos del concursante 
- Nick (alias o pseudónimo con el que participa) 
- Modelo de Cámara utilizado 
- Título de las imágenes 

Exposición de las imágenes  

Una vez que las fotografías hayan sido recibidas, la organización analizará 
todas y cada una de ellas antes de exponerlas en la galería on-line. 

Las imágenes se podrán ver en la galería fotográfica del concurso y podrán ser 
votadas libremente por los visitantes de la página de Facebook habilitada a tal 
efecto, siendo ellos los que proclamen la fotografía ganadora. 

El participante acepta que su fotografía sea visible tanto en la página del 
concurso, como en foros y otras redes sociales empleadas para promocionar el 
evento. 

Fecha de admisión  

La fecha de recepción de fotografías se iniciará el 8 de diciembre de 2012 y 
finalizará el 12 del mismo mes, ambas inclusive. 

 



Quinta.- Fallo del jurado  

El fallo del jurado se realizará el 18 de diciembre de 2012. El jurado será 
popular y será basado en el número de votos recibidos por cada foto vía 
internet. Cada persona podrá votar una sola vez. 

Los criterios de evaluación del jurado deberán ser la creatividad y la calidad 
fotográfica. Una vez seleccionado al ganador, dicha decisión será pública e 
inapelable. 

Sexta.- Premio  

Se concederá un único premio en la categoría general, consistente en 

- Un bono SPA para dos personas en Langreohotel. 

 

La organización se reservará el derecho de publicar o reproducir tanto las 
fotografías ganadoras como el resto de las enviadas por los participantes del 
concurso, por sí o por terceros, sin limitación de tiempo ni de lugar, citando, en 
todo caso, el nombre del autor. 

 


