
 

COMISIÓN DE FESTEJOS TAURINOS DE ALBALATE DE ZORITA 

FOTOGRAFÍA TAURINA  

ALBALATE DE ZORITA 
 

BASES DEL CONCURSO 
1. PARTICIPANTES 

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sean cuales fueren su nacionalidad y 
tendencia artística, mayores de 16 años. Cada autor podrá participar con un máximo de 3 
fotografías del tema. 

 
2. ASPECTOS TÉCNICOS 

Tema: “SUELTA DE RESES POR LAS CALLES” durante las fiestas patronales en honor a la SANTA 
CRUZ  2018. 

Formato: Las fotografías en blanco y negro, sepia o color. 

Encarte: en cartulina rígida o paspartú. 

Tamaño: A4 

 

3. MODO DE PRESENTACIÓN 

En un sobre grande y cerrado, con la indicación de ¨CONCURSO FOTOGRAFÍA  TAURINA 
ALBALATE DE ZORITA¨, se presentará: 

- Las fotografía que concursan, cada una llevará escrito el título correspondiente. 
- Junto a las fotografías se acompañará la siguiente documentación en un sobre 

cerrado con el título de la fotografía escrito en el exterior: 
   Los datos del autor y su dirección y un número de teléfono de contacto 
   La fotografía presentada en formato digital 
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4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Las fotografías serán presentadas, en la forma descrita en el apartado 3, en el Registro  
General del  Ayuntamiento de Albalate de Zorita, de lunes a viernes de 9:00 horas a  14:00 
horas, dirigidas a la COMISIÓN DE FESTEJOS TAURINOS DE ALBALATE DE ZORITA.  

O bien pueden ser enviadas por correo certificado a la misma Comisión de Festejos, con 
dirección en Plaza Fray Martín Nº 1, AYUNTAMIENTO DE ZORITA, GUADALAJARA. 

Los gastos de envío correrán a cargo de los participantes 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: DESDE EL DÍA 2 DE OCTUBRE  HASTA DÍA MÁXIMO DE 
PRESENTACIÓN 2 DE NOVIEMBRE  AMBOS INCLUSIVE 

 
5. EXPOSICIÓN 

Todas las fotografías que cumplan los requisitos y que por tanto, sean admitidas por el  
Departamento de Comisión de festejos taurinos estarán expuestas los días 17 y 18 de 
Noviembre en el Salón de Plenos municipal. 

 
6. JURADO 

 

El jurado formalizará el dictamen final mediante acta, que será publicada a partir del  18 de 
Noviembre en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página de Facebook …….. 

El jurado estará formado por el Alcalde y por los patrocinadores  DEL CARTEL TAURINO 
2.018. 

El Secretario del Jurado, con voz y sin voto, será un miembro de la COMISIÓN DE FESTEJOS 
TAURINOS. 

 
7. PREMIO 

 

El Jurado concederá un único premio valorado en 100 € y una cena por valor de 60 € en un 
establecimiento de la localidad. 

LA FOTOGRAFÍA GANADORA  SERÁ LA FOTOGRAFÍA QUE SE EXPONGA EN EL  
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CARTEL TAURINO2019 DE ALBALATE DE ZORITA 
 
La entrega del premio tendrá lugar el 18 de NOVIEMBRE. 
  

8. RETIRADA DE FOTOGRAFÍAS 
 

Los trabajos no premiados se podrán retirar en las oficinas del Ayuntamiento desde el día 19 
de Noviembre al 2 de Diciembre de lunes a viernes de 8:30 horas a 15:00 horas,personalmente 
o por una persona autorizada . 

Terminado este plazo, las obras no retiradas se considerarán donadas a la organización 
pasando a formar parte de los fondos de la Comisión de Festejos Taurinos. No se mantendrán 
envíos por agencia o correo postal. 
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