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sábado 3 de marzo de 2012

La Comunidad de Regantes de Palos y la Diputación 
convocan el II Concurso de Fotografía sobre el agua y 
la fresa

Los interesados podrán 
presentar sus fotografías 

entre el 15 de marzo y el 10 de mayo

La Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera, en colaboración y patrocinio del Área de Desarrollo Local, 
Innovación, Medio Ambiente y Agricultura de la Diputación de Huelva, ha convocado el II Concurso de Fotografía, cuya 
temática versará exclusivamente sobre el agua y la agricultura de la fresa. Los interesados tienen desde el 15 de marzo 
y hasta el 10 de mayo para presentar sus fotografías.

El certamen cuenta con un primer premio de 500 euros y trofeo, patrocinado por el Área de Desarrollo Local de la 
Diputación, y un segundo premio de 250 euros. El jurado estará compuesto por miembros de la Junta de Gobierno de la 
Comunidad de Regantes, quienes podrán ser asesorados por personas de prestigio en el medio natural y rural de 
Huelva, así como en fotografía. La decisión del jurado será inapelable y podrá, si así lo estiman, declarar premios 
desiertos, así como conceder cuantos premios especiales consideren.

Los criterios seguidos por el jurado para la elección de los ganadores serán la calidad, originalidad y la creatividad de 
las fotografías presentadas a concurso. El fallo se comunicará a los participantes mediante email y la entrega de 
premios tendrá lugar en la Sede Social de la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera. Asimismo, una vez 
finalizado el plazo de admisión se realizará en la sede de la Comunidad una exposición con diversas fotografías.

Las fotografías deberán presentarse en papel fotográfico con formato de 30X40 cm, montadas sobre cartulina rígida de 
40X50 cm, y en el dorso de las mismas figurará su título. Es imprescindible la cesión en formato digital (jpg o tiff) de las 
fotos participantes, teniendo éstas un tamaña mínimo de 2 megas y una resolución mínima de 300 píxeles/pulgada. 
Cada concursante podrá presentar un máximo de cinco fotografías originales que no hayan ganado en otros concursos 
y que no represente ningún plagio.

Las fotografías se dirigirán a la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, apartado de correos 96, 21.810–Palos de 
la Frontera (Huelva); o en la dirección: Polígono Industrial San Jorge, nº 159, 21.810–Palos de la Frontera (Huelva), en 
sobre cerrado y bajo el lema: "II CONCURSO FOTOGRAFICO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES PALOS DE LA 
FRONTERA". En sobre aparte, se aportarán los datos personales del autor (nombre y apellidos, fotocopia del NIF, 
domicilio, teléfono, correo electrónico y títulos de las fotografías presentadas).
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