1º Concurso Fotográfico

5.

Las obras enviadas a lo largo de la semana se podrán ver cada lunes en la

Museo de la Miel y las Abejas Rancho Cortesano

página de Facebook de Museo de la Miel y las Abejas Rancho Cortesano, sin

BASES
El Museo de la Miel y las Abejas Rancho Cortesano convoca el 1º Concurso

que figure en esta página el nombre del autor.
6.

fotógrafo y una persona relacionada con el mundo de la imagen. Igualmente se
tendrá en cuenta el número de veces que los usuarios de Facebook hayan

PARTICIPANTES.

clicado “Me Gusta” sobre cada una de las imágenes a concurso. El fallo del

Podrán participar en este concurso cualquier persona que lo desee a excepción

mismo se hará el día 9 de Noviembre de 2013 y se hará público a través de la

de los trabajadores y familiares de Museo de la Miel y las Abejas Rancho

página de Facebook de Museo de la Miel y las Abejas Rancho Cortesano. Los

Cortesano. La participación en este concurso implica la aceptación de estas

ganadores serán comunicados mediante e-mail o teléfono. El jurado se reserva

bases.
2.

la capacidad de dejar desierta una o las dos categorías si las obras presentadas

TEMÁTICA:
Las imágenes versarán sobre el mundo de la apicultura, el huerto, el medio
ambiente y la vista al museo. Todas las imágenes deberán haber sido tomadas
en el entorno del

no reunen un mínimo de calidad.
7.

Categoría infantil: Para aquellas fotografías realizadas por participantes con
edades comprendidas entre los 6 y los 14 años con un premio consistente en:

concurso.

Bono paara cinco participantes en la celebración de un cumpleaños en Museo

OBRAS:

de la Miel y las Abejas Rancho Cortesano y un lote de productos de la colmena.

Cada participante podrá enviar un número máximo de cinco fotografías

Categoría adultos: Para aquellos participantes con edades a partir de los 15

inéditas en formato digital con un tamaño mínimo de 3000 pixels en su lado

años con un premio consistente en:

mayor en formato JPG. Las obras fotográficas podrán haber tenido proceso de

Bono para dos personas para disfrutar de un dia completo en Museo de la Miel

edición, pero siempre que el resultado final sea fotorealista. Aquellas obras que

y las Abejas Rancho Cortesano, consistente en taller, almuerzo en restaurante

el jurado determine que han sido excesivamente manipuladas quedarán fuera

Eco-Del Huerto, visita a las colmenas y lote de productos de las colmenas.

del concurso. Las obras ganadoras quedarán a disposición de Museo de la Miel

Las condiciones

y las Abejas Rancho Cortesano para fines de exhibición, promoción, etc, sin
menoscabo de lo dispuesto en el Real Decreto 1/1996 de 12 de abril por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
4.

ENVIO Y PLAZOS:
El plazo de presentación será hasta el dia 3 de Noviembre de 2013. Las obras
se remitirán por correo electrónico a miel@ranchocortesano.net indicando en
el asunto “Concurso Fotográfico”, remitiendo una única imagen en cada correo.
En el correo se incluirán el nombre, dirección, edad y número de teléfono del
participante.

CATEGORÍAS Y PREMIOS:
Se establecen dos categorías cada una de ellas con un premio único:

Museo de la Miel y las Abejas Rancho Cortesano, las

imágenes que puedan presentar dudas a este respecto serán excluidas del
3.

JURADO Y FALLO:
El jurado estará compuesto por un apicultor representante del museo, un

Fotográfico de acuerdo a las siguientes bases:
1.

EXHIBICIÓN:

para hacer efectivo el premio se le harán saber a los

agraciados cuando se les comunique el fallo.
8.

APELACIÓN:
El fallo del jurado es inapelable en cualquier caso. Del mismo modo cualquier
incidencia que se suscite fuera de estas bases serán evaluadas, y resueltas de
forma inapelable por el jurado y la organización.

