CONCURSO
DE FOTOS

Con motivo de la celebración de los XVIII Encuentros Cicloturistas ConBici
- edición 2017-, bajo el nombre de AchoEncuentros Murcia 2017,
organizados por la Asociación Murcia en Bici, entre los días 8 y 16 de abril de
2017, nuestra asociación convoca este concurso fotográfico conforme a las
siguientes
Bases
1- Autor mayor o menor de edad de cualquier nacionalidad.
2- Podrán presentarse un máximo de 2 fotografías por participante.
3- Las fotografías deben ajustarse a que la bicicleta sea protagonista o tema
principal que apoye la foto y estar realizadas durante los AchoEncuentros
Murcia 2017
4- Las fotografías deben tener formato electrónico en .jpg. No se aceptarán
fotografías con tamaño inferior a 1 mega o 13x18 cm.
5- La recepción de fotografías finaliza el jueves 13 de abril de 2017 a las 24
horas y el envío de las mismas se realizará por email a la siguiente dirección:
fotos@achoencuentros2017.es , indicando en el asunto “Concurso Fotográfico
AchoEncuentros2017” e informado en el correo del título de la(s) fotografía(s) o
frase que aparecerá a pie de foto en la exposición. En el mismo correo
electrónico, los interesados incluirán tanto su pseudónimo como sus datos
personales (Nombre y apellidos, DNI, dirección, correo electrónico y teléfono de
contacto).
6- Las fotografías serán expuestas en el IES Diego Tortosa de Cieza (instituto en
el que se realizará la fiesta), la tarde-noche del 15 de abril de 2017. Dicha
exposición estará compuesta por un máximo de 20 fotos, que serán las
preseleccionadas por un comité técnico de entre las recibidas.
7- La participación en el concurso implica que las fotografías son propiedad de
los participantes pero ceden sus derechos de exposición y/o difusión a la
Asociación Murcia en Bici, siempre que sea para fines no lucrativos.

8- Premios:
8.1. El fallo de las tres MEJORES FOTOGRAFÍAS de esta edición se realizará
mediante

votación

popular

y

secreta

de

los

asistentes

a

los

“AchoEncuentros2017”, la cual se celebrará la tarde-noche del sábado 15 de
abril de 2017 en el IES Diego Tortosa de Cieza, como ya se ha indicado
anteriormente.
8.2. Se otorgarán tres premios:
1º Premio (a elegir entre tres lotes)
2º Premio (a elegir entre dos lotes)
3º Premio
PREMIOS:
*

Alforjas traseras (Donado por Murcia Sobre Ruedas)

*

Juego de luces delanteras y traseras (Donado por Con2Pedales)

*

Sillín y dos cubiertas de 26” (Donado por Hospital General)

8.3. La entrega de los premios se realizará la misma noche del sábado 15 de
abril de 2017 tras el escrutinio y recuento público de votos. Con anterioridad a
ese acto se comunicará individualmente al premiado el resultado de la
votación.
9- La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de
las bases del mismo. La organización queda facultada para resolver cualquier
contingencia no prevista en estas bases.

