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11  HORAS  

 
COLABORAN:  
 
MULTIÓPTICAS TENA 
SOCIEDAD FOTOGRÁFICA TUROLENSE 

             

BASES DEL CONCURSO 
• El concurso se desarrollará en Galve 

(Teruel) el día 9 de agosto de 2008. 
• El tema del concurso fotográfico es el 

agua: paisaje y arquitectura de la 
localidad de Galve. 

• La inscripción se puede realizar con 
antelación enviando los datos a través del 
e-mail: contacto@asociaciondinosaurio.es 
o el mismo día a partir de las 10 horas. La 
recogida de tarjetas será hasta las 13 
horas. 

• El fallo del jurado será inapelable y se 
hará público el mismo día del concurso a 
las 17 horas. 

• Habrá varios espacios con recreaciones 
relacionadas con el agua. Los lugares se 
comunicarán el mismo día del concurso. 

• Podrán presentarse a este concurso 
cuantas personas aficionadas a la 
fotografía lo deseen, siempre que a sus 
trabajos se ajusten a las bases del 
concurso. 

• Las imágenes se realizarán durante el 
horario del concurso. Cualquier otra foto 
no será admitida. 

• Podrán ser en color o blanco y negro. No 
se admiten retoques digitales.  

• El número de fotos que se podrá presentar 
será entre 3 y 5, dependiendo del número 
de participantes. 

• Cada participante traerá su tarjeta 
borrada y la organización establecerá los 
controles necesarios. 

• PREMIOS: 
1º Premio: UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA  
(REGALO DE ÓPTICAS TENA (TERUEL)) 
2º Premio:  UN JAMÓN 

3º Premio:  UNA PIERNA DE CECINA 
• El jurado será designado por 

representantes de la Asociación Cultural 
“Dinosaurio” y personas competentes en el 
arte fotográfico. Dicho jurado se reserva el 
derecho de la interpretación de las bases 
del presente concurso y de las 
excepcionalidades que surjan. 

• Las obras premiadas y el derecho de las 
imágenes quedarán en poder de la 
organización y podrán ser usadas por ésta, 
nombrando siempre a los autores de las 
mismas.  

• La participación en el concurso implica la 
aceptación de las bases. 

----------------------------------------------------------- 
 
INSCRIPCIÓN:  
 
NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
NIF____________________________________________ 
 
DIRECCIÓN___________________________________ 
 
LOCALIDAD___________________________________ 
 
TFNO. CONTACTO______________________________ 
 
E-MAIL________________________________________ 
 

ORGANIZA 
 

     
ASOCIACIÓN CULTURAL DINOSAURIOASOCIACIÓN CULTURAL DINOSAURIOASOCIACIÓN CULTURAL DINOSAURIOASOCIACIÓN CULTURAL DINOSAURIO    

TFNO: 627830169/ 978776047 
 


