
I CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA

DE BECEITE

TEMA: 
Mirada desde la

perspectiva infantil y
adulta del pueblo.

ORGANIZA:

CATEGORÍAS: 
 Infantil: hasta 16 años

Adulto: mayor de 16 años.

PREMIOS: 
 Infantil: Bono regalo de 50 €
Adulto: Bono regalo de 100 €

FECHA Y LUGAR:
7 de junio de 2.022

 Semana Cultural en El Palau
 

Consulta las bases en el E-Bando



BASES DEL CONCURSO: 
PARTICIPACIÓN: Podrán participar todas aquellas personas residentes en Beceite, sean o no
profesionales de la fotografía.

TEMA: Se pretende poner en valor los recursos naturales, arquitectura popular, oficios
tradicionales, costumbres, fiestas  populares de Beceite desde la perspectiva adulta e infantil.

OBRAS: Las fotografías pueden ser en color o en blanco y negro. Los concursantes podrán
presentar de una a tres fotografías. Deberán ser inéditas y no haberlas presentado en otros
concursos. 

FORMATO Y PRESENTACIÓN: Las fotografías se presentarán en soporte papel entre dimensiones
mínimas de 15x20 cm y máximas de 21x29'70 cm. Todas deberán ir montadas sobre soporte de
cartulina negra de 30x40 cm.

IDENTIFICACIÓN: En el dorso de la cartulina figurará el título de la obra y, pegado al dorso de la
cartulina, un sobre cerrado con los datos del autor (nombre y apellidos, fecha de nacimiento,
dirección, e-mail y número de teléfono).

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: El plazo de recepción de las obras finalizará el 6 de junio .
Las fotografías pueden depositarse en la siguiente dirección:
Asociación de Empresarios de Beceite. Att. Begoña Queral. C/ David Millán, 11 2º. Beceite (TE)

JURADO: Estará compuesto por miembros de distintas asociaciones de Beceite.

CATEGORÍAS: Se establecen 2 categorías: infantil (hasta 16 años) y adulto (mayores de 16 años).

PREMIOS: Se entregarán dos premios:  un bono regalo de 50 € a la mejor fotografía categoría
infantil y un bono regalo de 100 € a la mejor fotografía categoría adulta, para utilizar en
empresas adheridas a la Asociación de Empresarios de Beceite (se facilitará listado actualizado
de asociados en el momento de hacer efectivo el premio).

ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de premios se realizará el día 7 de junio con motivo de la
Semana Cultural organizada por El Palau. 

OTRAS DETERMINACIONES: El jurado expondrá las fotografías presentadas al público en el local
cultural El Palau.
Las fotografías presentadas quedarán en poder de la Asociación de Empresarios de Beceite, la
cual se reserva el derecho de exposición, publicación y/o la edición de material promocional
para la financiación de la asociación, haciendo siempre mención al autor.
La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases.
La organización se reserva el derecho de decidir sobre cualquier incidencia en la interpretación
de las bases o no previstas en las mismas. 
Para Más información: 
Teléfono: 677050297
e-mail: empresariosbeceite@gmail.com


