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Lo que se intenta es potenciar que la gente del Concello se integre 
culturalmente con alguna actividad. Lo haremos coincidiendo con 
las navidades, aprovechando así las vacaciones de los niños y 
conseguir que impliquen a sus padres. 

- Motivar a las personas indiferentemente de la edad que la 
cultura, la fotografía que sin duda alguna es un arte, en el que 
todos podemos participar. 

- Estimular a las personas de una manera lúdica incentivándoles 
con un premio. 

- Desarrollar la capacidad cognitiva de las gentes de nuestro 
ayuntamiento. 

- Inculcar valores tradicionales, como puede ser la navidad. 
- Activar la población.  
- Valorar sus aptitudes, su capacidad para la fotografía.  
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BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
NAVIDAD 2017 
 
Es requisito para participar en el concurso la aceptación, en su 
totalidad, de las presentes bases. 
 
Primera.- Participantes 
Podrá participar en el concurso cualquier persona de este 
ayuntamiento. 
 
Segunda.- Temática 
El concurso versa sobre la navidad, las fotografías deberán reflejar 
este tema o estar directamente relacionadas con él. No se 
publicarán ni aceptarán archivos con contenidos contrarios al 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia 
imagen de las personas. En definitiva, no se aceptará ningún archivo 
que sea contrario a la legalidad vigente. 
 
Tercera.- Obra 
Podrán presentarse un máximo de 8 fotografías por participante. 
El participante manifiesta  que es el único titular de todos los 
derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso y se 
responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros 
en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros 
por derechos de imagen. 
 
Cuarta.- Cómo Participar 
Las fotografías deben estar realizadas con un móvil, una cámara 
digital o réflex (pero digitalizadas) y deben respetar los siguientes 
requisitos: 

• Las fotografías deben ser archivos JPG o TIF 
• El formato es libre 
• El peso del archivo que envíen no debe superar los 5Mb, si lo 

hace, el archivo debe estar debidamente comprimido. 

Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos 
indicados en esta convocatoria serán descalificados 
automáticamente. 
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Identificación y envío 
Para concursar debe enviar sus fotografías a 
biblioteca@sancibrao.es 

• Asunto: Concurso fotografía e navidad 
• Nombre y apellidos del concursante 
• Nick (alias o pseudónimo con el que participa) 
• Dirección de correo electrónico de contacto 
• Teléfono de contacto 
• Título de la imagen 
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-Temática- Navidad 

-Puedes presentar hasta 8 fotografías. 

Las fotografías deben estar realizadas con un móvil, una cámara 
digital o réflex (pero digitalizadas) y deben respetar los siguientes 
requisitos: 
El peso del archivo que envíen no debe superar los 5Mb 

Identificación y envío 
 
Para concursar debe enviar sus fotografías a 
biblioteca@sancibrao.es 
 

• Asunto: Concurso fotografía e navidad 
• Nombre y apellidos del concursante 
• Nick (alias o pseudónimo con el que participa) 
• Dirección de correo electrónico de contacto 
• Teléfono de contacto 
• Título de la imagen 

 

FDO: El Alcalde 

Manuel Pedro Fernández Moreiras 

mailto:biblioteca@sancibrao.es

