


SE CONVOCA

El sábado 7 de sep embre de 2019 Sanlucarfoto Asociación Fotográfica y el Excmo. Ayto. de
Sanlúcar de Barrameda organizan la II Gymkana fotográfica con mo vo del 500 aniversario de
la primera Vuelta al Mundo.

El mo vo de esta gymkana no es otro que el de fomentar el arte fotográfico y la cultura de
nuestra  ciudad,  invitando  a  los  par cipantes  a  formar  parte  de  este  evento  con  el  que
descubrir imágenes y aspectos de Sanlúcar de Barrameda y su importancia histórica.

FECHA DEL CONCURSO

Sábado 7 de Sep embre de  2019.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A todas las personas que dispongan de una cámara de fotos, les guste la fotogra a y quieran
par cipar. 

CÓMO PARTICIPAR

Para par cipar hay que realizar inscripción previa rellenando el formulario habilitado en la web
de  Sanlucarfoto.  www.sanlucarfoto.com.  El  plazo  límite  para  inscribirse  es  el  jueves  5  de
sep embre.

La par cipación en este concurso es Gratuita. Los par cipantes menores de edad (hasta los 16
años inclusive), deberán ir acompañados por su padre / madre / tutor, que deberá firmar su
consen miento a la par cipación previamente y acompañarlo durante toda la ac vidad.

MECÁNICA

Desde las 11:00 h. hasta las 12:00 h. todas las personas par cipantes deben pasar por el punto
de acreditación que se instalará para tal fin en la Sala de Palilleria de la Biblioteca Municipal
sita en Calle Ancha nº 1 de Sanlúcar de Barrameda. 

La organización asignará un código de iden ficación único e intransferible que corresponderá
exclusivamente a cada concursante.  Todos los par cipantes deben recoger su acreditación
para formalizar la Inscripción y concretar el tema y las normas de par cipación. 

A las 12:00 horas, realizaremos una fotogra a conjunta de todos los par cipantes en la plaza
del Cabildo. La Gymkana dará comienzo una vez realizada la foto de grupo.



EL JURADO

El  jurado  del  concurso  será  designado  por  Sanlucarfoto  entre  fotógrafos  de  reconocido
pres gio así como de miembros de la comisión para el 500 aniversario de la primera Vuelta al
Mundo. El jurado se dará a conocer el mismo día del fallo del jurado.

El jurado seleccionará 40 fotogra as finalistas y, de entre ellas, elegirá las tres premiadas. 

El fallo del jurado será inapelable.

PREMIOS

Los premios consisten en: 

- Primer premio: 300 € y trofeo.

- Segundo Premio: 200 € y trofeo.

- Tercer premio: 100 € y trofeo.

- Premio infan l: Tablet y trofeo.

No podrá recaer más de un premio sobre el mismo par cipante.

REPRODUCCIÓN

Las fotogra as seleccionadas podrán ser usadas por la organización con el fin de promocionar
este concurso en futuras convocatorias, siempre indicando el nombre y apellidos del autor de
las mismas, y sin ánimo de lucro por ninguna de las partes.

Por otro lado, todas las fotogra as presentadas podrán ser publicadas en la web y en las redes
sociales de Sanlucarfoto y del Excmo. Ayto. de Sanlúcar de Barrameda.

Las obras finalistas formarán parte de una exposición que se celebrará del 11 al 31 de octubre
de 2019 en el Auditorio Ntra. Sra. de La Merced de Sanlúcar de Barrameda.

El coste de las reproducciones de las obras finalistas estarán a cargo de los autores de las
mismas. La organización enviará las instrucciones de impresión y envío a los finalistas.

En caso de que la obra no se envíe no se podrá optar a los premios ganadores y se eliminará la
fotogra a de la selección de finalistas.



ENTREGA DE PREMIOS

Los  premios  se  darán  a  conocer  el  mismo  día  de   la  inauguración  de  la  exposición,
entregándose en mano los trofeos para lo cual debe estar presente el autor de la obra.

En caso de no personarse el autor o persona autorizada el día de la entrega de premios, el
mismo quedaría desierto.

El  pago  de  los  premios  irá  a  cargo  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  de  Barrameda  por
transferencia bancaria en el plazo máximo establecido en la legislación vigente al efecto para
las  administraciones públicas.  Los  premiados para  ello,  deberán facilitar  la  documentación
firmada y sellada que le solicite ésta administración pública.

PUNTOS DE INTERÉS:

La organización no se hace cargo ni se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan
sufrir los par cipantes y/o sus acompañantes en su persona, en los equipos fotográficos o en
el material que u licen en el desarrollo de la Gymkana.

La organización se reserva el derecho de rechazar aquellas fotogra as que no contengan todos
los datos exigidos o no reúnan las  condiciones del concurso. Así mismo la organización se
reserva el derecho de eliminar las fotogra as que no reúnan las condiciones de estas bases y/o
realicen acciones que alteren el normal funcionamiento del concurso.

Quienes decidan su par cipación y se inscriban en la II Gymkana  “500 ANIVERSARIO DE LA
PRIMERA VUELTA AL MUNDO” aceptan y se someten a las presentes bases, a la decisión del
jurado y a estar presente en la entrega de premios.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Email: asociacion@sanlucarfoto.com

Web: www.sanlucarfoto.com


