
 
 

BASES I MARATÓN FOTOGRÁFICO CORRAL-RUBIO 2021 
 

 
1. .- Secciones del concurso: 

                    - Fotografía Digital. 
 

2. Podrá participar cualquier persona inscrita, mayor de edad. Los menores de 
edad deberán firmar una autorización por tutor legal. Los miembros de la 
organización no podrán participar en el concurso. 
 

3. Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma eventbrite  
(www.eventbrit.es), en el ayuntamiento de Corral Rubio o el mismo día del 
evento en horario de 10 a 11 de la mañana. 
El precio de la inscripción será de 3 euros por participante. 
La inscripción es ilimitada teniendo bolsa de regalo los 40 primeros inscritos. 
 

4. La celebración del  I Maratón Fotográfico Corral Rubio 2021 será el día 30 de 
mayo de 2021. El horario para poder realizar las fotografías será de 11 de la 
mañana a 17:30 de la tarde. 
Los participantes podrán presentarse en el ayuntamiento a partir de las 10 de 
la mañana siendo el comienzo de la prueba a partir de las 11 horas. 
 

5. El tema obligado del concurso será “Corral-Rubio” donde el jurado valorará 
especialmente la fotografías con elementos o lugares relacionados o 
representativos de  Corral- Rubio. El fallo del jurado será único e inapelable no 
pudiendo dejar desierto ninguno de los premios. El jurado estará compuesto 
por miembros del Foto Club Almansa con amplia experiencia en fotografía.  
 

6. Premios: 
El concurso constará de tres premios: 
 
1.- Cheque regalo por valor de 40 Euros para consumir en  restaurante de 
Corral-Rubio + Cata con maridaje de Cervezas para 2 personas.  
2.- Cheque regalo por valor de 40 Euros para consumir en restaurante de 
Corral-Rubio + Torta de llanda casera realizada en horno de Corral Rubio. 
3.- Cheque regalo por valor de 40 euros para consumir en restaurante de 
Corral-Rubio 
 
Ningún participante podrá optar a más de un premio. 
 
 

7. No se aceptarán fotografías incluidas con anterioridad en redes sociales, 
paginas  webs o susceptibles de haberse realizado con anterioridad al 
concurso. Tampoco se permitirán fotografías con firmas o marca al agua.  
 

http://www.eventbrit.es/


8. La recogida de fotografías se realizará a las 17:30 y el fallo del jurado se 
realizará a las 18:30. Solo se aceptarán tarjetas COMPACT FLASH, SMART 
MEDIA, XD, SD, MICRO SD (CON ADAPTADOR A SD) Y MEMORY STICK. Los 
archivos originales también podrán ser enviados sin reducir al correo 
isabelzornoza.corralrubio@dipualba.es indicando nombre, apellido del autor y 
Tlf. 
 
 

9. Las imágenes deberán ser tomadas a la máxima resolución que permita cada 
cámara o dispositivo. La resolución mínima admitida será de 1600x1200 
pixeles y el formato de archivo será JPEG.  
 
Cada participante podrá presentar o enviar dos archivos para el concurso. El 
único requisito es que tenga resolución suficiente para su posterior ampliación. 
Se aceptaran fotografías tomadas con Cámaras de fotografía, Teléfonos, Tablet 
o cualquier otro dispositivo digital.  
 
 

10.  Todas las fotografías presentadas son propiedad de su autor, reservándose la 
organización el derecho de su publicación (folletos, publicidad, redes sociales, 
web del concurso, etc.) o exhibición sin carácter comercial, citándose en todo 
momento el nombre del autor 
 

11. . - La organización entiende que los autores de fotografías que incluyan  
imágenes de menores cuentan con la autorización del tutor/tutora del menor, 
para la reproducción de su imagen, así como de personas que puedan aparecer 
en sus fotografías. 
 

12. La organización se reserva el derecho a excluir del concurso a las fotografías 
que no se atengan a lo dispuesto en las presentes bases. 
 

13. La entidad organizadora del concurso decidirá sobre cualquier aspecto no 
previsto en estas bases 
 

14. .- La participación en el concurso implica la total aceptación de lo dispuesto en          
las presentes bases. 
 
 
AYUNTAMIENTO    FOTO CLUB ALMANSA 
CORRAL-RUBIO 
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