
XIII CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEL ENCIERRO 
GUADARRAMA 2012 

 
Bases: 
 
Las fotografías deberán reflejar cualquier aspecto de los encierros celebrados en 
Guadarrama.  
 
A cada autor se le podrá otorgar un solo premio. 
 
El tamaño de las fotografías será de 20 x 30 cms, color o en blanco y negro. Las 
fotografías no deberán ir en ningún soporte, como tampoco podrán ser tratadas por 
ordenador para la inclusión de cualquier elemento decorativo, marcos, textos, etc. 
 
Las fotografías se enviarán en un sobre cerrado. Dentro de este mismo sobre, en 
otro sobre cerrado, se deberá incluir nombre y apellidos del autor, nº de D.N.I o 
pasaporte, dirección completa, y teléfono.  
 
La organización cuidará la confidencialidad de los trabajos presentados hasta la 
deliberación del jurado.  
 
El plazo de admisión de las fotografías se cerrará el 19 de noviembre 
considerándose como fecha de presentación la del matasellos postal del sobre del 
envío.  
 
Todas las fotografías quedarán en exclusiva en poder de la organización pudiéndose 
ser exhibidas en muestras y/o exposiciones, ser difundidas en cualquier medio de 
comunicación y utilizadas para ediciones de cualquier tipo (trípticos, programas, 
carteles, videos, etc), respetando los derechos de autor que confiere la ley de 
propiedad intelectual.  
 
Las fotografías recibidas se expondrán públicamente en distintas exposiciones y 
actos culturales. 
 
Las fotografías serán remitidas por correo certificado o podrán ser presentadas en 
mano en la siguiente dirección: 
 
Oficina de Registro del Ayuntamiento de Guadarrama 
Plaza Mayor nº 8 
Guadarrama, Madrid, 28440. 
Horario de registro: de lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00 h. 
 
Los premios del concurso se entregarán en un acto que se comunicará con 
antelación a los interesados. 
 
La participación en este concurso de fotografía, supone la aceptación de las bases 
anteriormente expuestas y de todas sus condiciones en total cumplimento. 
 
La Peña Los Bukardos os agradece vuestra participación es este concurso, 
ya que ayuda a fomentar la fiesta del toro que tanto amamos. 
 

Primer premio:    500 €   
Segundo premio: 200 €  
 

 


