
BASES	DEL	CONCURSO	PARA	

PARTICIPAR	

 

1. Temática: mujeres y miembros de su familia, en sus labores del día en el campo (agricultura 
y ganadería). 

2. Envío máximo de dos fotografías por participante. 

3. Remitir por correo electrónico a: amfarcadiz2011@gmail.com indicando en el asunto:  
CONCURSO FOTOGRÁFICO “EL CAMPO CON ROSTRO DE MUJER”  2018. 

4. Datos a incluir: 

 Nombre y apellidos 
 DNI 
 Título de la fotografía enviada 
 Teléfono contacto 
 Email contacto 

5. Formato de la fotografía: 

 Fotografía en formato JPG 
 Máxima resolución (300 px) 
 Medidas 20*30 cm 

6.  Fecha de presentación: Desde Diciembre de 2018 al 5 de Febrero de 2019 

7. SISTEMA DE ELECCION DE LAS FOTOGRAFIAS 

Jurado: Compuesto por cinco miembros, se contará con un integrante de cada una de las 
siguientes organizaciones y / o personas: 

 
Asociación de la Prensa. 
Agrupación Fotográfica profesional. 
Amfar Nacional. 
Amfar Cádiz. 
Asaja Cádiz. 

 

Transcurrido el periodo de inscripción y presentación de fotografías al concurso, el jurado  
selecciona las fotografías que cumplan las bases del concurso., 

Presentación de fotos al Jurado: desde la organización se remitirán las fotografías inscritas 
comprimidas al correo electrónico de todos los miembros del jurado, de las cuales tendrán que 
seleccionar tres fotografías elegidas y se añadirá una cuarta fotografía como suplente (se 
marcará con una X las tres fotografías seleccionadas y con una S la fotografía suplente). Se 
adjuntará un documento con el nombre de las fotografías y un archivo comprimido con las 
fotos seleccionadas a todos los miembros del jurado.  



Jornada de encuentro. Para la votación final y adjudicación de premios, el Jurado se reunirá 
para deliberar y votar las tres fotografías que consideren más idóneas para ganar el concurso. 
Con una numeración del 1 al 3, el jurado votará las 3 fotografías seleccionadas. Y las de mayor 
puntuación, con la suma de todo el jurado, serán las ganadoras (3 fotografías) del Concurso de 
Fotografía AMFAR.  

Difusión en redes sociales: las ultimas 20 fotos que resulten finalistas se difundirán entre las 
redes sociales: Facebook y Twitter.  

Comunicación de los premios: finalmente se establecerán las 3 fotografías ganadoras, primer, 
segundo y tercer premio. 

Premios:  

Primer premio: Alojamiento para dos personas de 1 noche de hotel  en el Hotel la Peña de 
Tarifa. 

Segundo premio: Un estuche de vinos de la tierra de Cádiz de Bodegas Barbadillo. 

Tercer premio: Un estuche de aceite y vinagre de Fersa Olivo. 

La entrega de premios.  Se realizará en una jornada conjunta junto con la inauguración de la 
exposición de las fotografías premiadas y finalistas.  La exposición constará de un total de 170 
fotografías en PVC (no necesita marco fotográfico), 20 fotos en formato  90*50 y 150 fotos en 
formato 20*30. 

 

 

 


