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I Consurso Fotográfico Juvenil
Aula Rural Digital

BASES

1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso cualquier persona
menor de 16 años a fecha de cierre de presentación de obras.
Por tratarse de menores de edad, tras la recepción de las obras, Aula
Rural Digital contactará con los Padres/Tutores de los Autores para
obtener de ellos la conformidad a dicha participación y la veracidad del
cumplimiento de los requisitos mediante la aceptación de las bases.

2ª TEMÁTICA: El tema principal será “Gentes, lugares y costumbres” y
deberá ser obtenida durante el periodo de vigencia de presentación de
obras dentro del término municipal de San Miguel del Pino (con
independencia de que fuera en exteriores o interiores).

3ª OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de cinco obras.
De ser declaradas finalistas más de una de las obras, el participante
habrá de elegir una sola de ellas.
Las fotografías podrán ser alteradas electrónicamente y se aceptarán
fotomontajes. Se aceptarán fotografías a color si bien serán pasadas a su
formato en blanco y negro para su entrada en concurso.
Los participantes (y en su nombre sus padres o tutores) conceden a Aula
Rural Digital permiso para el uso y reproducción de las obras presentada
renunciando a toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras
presentadas al concurso.

4ª PRESENTACIÓN: Las obras deberán tener un formato JPEG, TIFF, PNG
o PDF y deberán acompañarse la siguiente información:

* Título de la Obra
* Del Autor: Nombre y Edad
* De Padres o Tutor del Autor: Nombre, Teléfono contacto, Email
contacto

5ª ENVÍO: Las obras se remitirá por una de las siguientes vías:
a) Correo electrónico a “MalvaKIDS.AulaRuralDigital@begolipa.es”
b) WhatsApp al número “648 86 57 14”
c) Sobre cerrado en el Salón Multifuncional de San Miguel del Pino
(Avenida Villamarciel, 5) los sábados de 10:00 a 14:00



6ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto
hasta el 20 de diciembre a las 24 horas.

7ª PREMIOS: Viaje al Parque Warner de Madrid para los 3 primeros en
fecha a convenir entre los días 3, 4 ó 7 de enero de 2022. Detalles de
Patrocinadores a los 6 finalistas

8ª PRESELECCIÓN DE FINALISTAS POR VOTO POPULAR: Desde las 0:00 h
del 22 de diciembre a las 24 h del 27 de diciembre cualquier persona
podrá emitir su voto de forma presencial o telemática, por los medios
que se habilitarán al efecto, respecto a 2 de las obras presentadas
mediante sus identificadores. Este procedimiento seleccionará 5 obras
finalistas que pasarán a fallo de jurado. A ellas se sumará una 6ª obra
que será aquella que resulte acumular más likes durante el tiempo que
estén publicadas en el Facebook de Aula Rural Digital
(https://www.facebook.com/Aula.Rural.Digital).

9ª FALLO: El fallo del jurado se producirá en la mañana del 31 de
diciembre y será publicado en el Facebook de Aula Rural Digital, en el
Tablón del Ayuntamiento de San Miguel del Pino y a través de los
canales que crea convenientes. Será comunicado expresamente a los
premiados.

10ª EL JURADO: El jurado estará formado por el Excmo. Sr. Alcalde de
San Miguel del Pino, el Administrador del grupo de Facebook “SAN
MIGUEL DEL PINO Y SU GENTE” y un representante de Aula Rural Digital.
Atendiendo a criterios de creatividad y calidad técnica, elegirá los 3
premiados de entre las 6 obras finalistas que el procedimiento de
“Votación Popular” haya seleccionado.

11ª ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso
supone la plena aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo
inapelable del jurado.

San Miguel del Pino, 4 de noviembre de 2021

Consultas: info@AulaRuralDigital.org



I Consurso Fotográfico Juvenil
Aula Rural Digital
Pasos para participar

Obtén tu foto

Transfórmala *
(Si la remites en
color, Aula Rural
Digital la pasará a

blanco y negro por tí)

Formas:
a)Correo electrónico a
“MalvaKIDS.AulaRuralDigital@begolipa.es”
b)WhatsApp al número “648 86 57 14”
c)Sobre cerrado en el Salón Multifuncional de San
Miguel del Pino (Avenida Villamarciel, 5) los
sábados de 10:00 a 14:00

Detallando:
* Título de la Obra
* Del Autor: Nombre y Edad
* De Padres o Tutor del Autor: Nombre, Teléfono
contacto, Email contacto

Envíala a ARD

Aula Rural Digital contactará con tus Padres o Tutor para
recabar su autorización

Autorización
paterna

Tras obtener respuesta sobre la autorización a participar
tu foto entrará en concurso y será publicada en las cuentas
de Facebook de Aula Rural Digital y en el grupo de
Facebook “SANMIGUEL DEL PINO Y SU GENTE”

Entra en concurso

BASES


