
 

 

 
 
 

 
 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS 2016 
 
 

BASES	DEL	CONCURSO	
	

1. OBJETO DEL CONCURSO: Sanlúcarfoto asociación fotográfica sin ánimo de 
lucro, con la colaboración de Motoclub Sanluqueño, convoca el CONCURSO 
FOTOGRÁFICO “CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS 2016”, con la 
finalidad de difundir la fotografía y el citado evento. Con este concurso se 
pretende perpetuar gráficamente el campeonato despertando el interés del 
fotógrafo aficionado y profesional para fotografiar esta disciplina deportiva que 
tantos aficionados tiene en la ciudad de Sanlúcar. 

2. REQUISITOS: Podrá concursar cualquier persona mayor de edad, tanto si es 
residente en España como si lo es en el extranjero. 

 SANLÚCARFOTO es ajena por completo a la organización del Campeonato de 
España de Motocross, limitándose su actividad a la convocatoria del concurso 
fotográfico, consistente en la recepción de las fotografías concursantes, en su 
clasificación y selección, así como la posterior elección de los ganadores. 

 SANLÚCARFOTO recomienda a los participantes en el concurso fotográfico que 
sigan estrictamente las normas e indicaciones de los Organizadores del 
Campeonato de España de Motocross 2016, no haciéndose responsable de 
ninguna incidencia durante la celebración del Campeonato.  

     3. CONDICIONES TÉCNICAS:  

a. Todas las fotografías que se presenten deberán ser inéditas, y haber sido 
tomadas durante el día domingo 21 de febrero en el circuito permanente 
de “El Barrero”, Sanlúcar de Barrameda, quedando invalidadas todas  
aquellas que sean tomadas en otros lugares. Las fotografías que no se 
ajusten a esta norma, serán rechazadas sin más trámite. 

b. No se admitirán los fotomontajes o collages que alteren la realidad de la 
fotografía. 

c. Se podrá presentar por cada concursante un máximo de 5 fotografías. 

d. Las fotografías se presentarán en formato Digital jpg, con unas 
dimensiones mínimas de: 3000 píxeles en el lado mayor, en un CD 
que irá rotulado con un Lema. Junto al CD se entregará un sobre 
CERRADO con el Nombre, teléfono y email del concursante, así como el 



 

 

mismo LEMA que el CD. Por fuera del sobre figurará SOLAMENTE 
“Concurso Motocross C. España”. 

 

4. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: Los CD conteniendo las fotografías y los 
sobres con el lema, se podrán presentar hasta el jueves 3 de marzo de 2016 en 
FOTO RICARDO  Calle Ancha, 10, 11540 Sanlúcar de Barrameda. Tel 956 36 07 
27 

 

 

5. PREMIOS: 

a. PRIMER PREMIO: 300 euros y diploma acreditativo. 

b. SEGUNDO PREMIO: 200 euros y diploma acreditativo. 

c. TERCER PREMIO: 100 euros y diploma acreditativo. 

Todos los premios son donados por MOTOCLUB SANLUQUEÑO. 

 

7. JURADO Y FALLO DEL CONCURSO:  

a. El Jurado del concurso será designado por Sanlúcarfoto de entre 
fotógrafos de reconocido prestigio así como de personas de relevancia 
dentro del mundo del motocross. 

b.  Su composición se dará a conocer el mismo día del fallo, que tendrá 
lugar, previo anuncio del mismo en la web www.sanlucarfoto.com en la 
ciudad de Sanlúcar dentro del año 2016. 

c. Si el jurado o la organización lo estimase oportuno por la calidad de las 
obras presentadas, o por el número de participantes, podría dejar 
desierto, repartir o unificar la cuantía económica de los premios. No 
dando lugar a reclamación alguna. 

El fallo del jurado será inapelable. 

Con la participación en este concurso los participantes ceden el derecho a 
uso de sus imágenes presentadas tanto a Motoclub Sanluqueño como a la 
asociación fotográfica Sanlúcarfoto.  

 

 


