
    
  1991-2011  Club de Rugby Majadahonda 

XX Aniversario 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

BASES 

1.-PARTICIPANTES:  

1.1.- Cualquier persona, sea o no socio del Club de  Rugby Majadahonda. 

1.2. La participación en el concurso supone la acep tación completa de sus bases. 

1.3. Las fotografías deben ser tomadas por el parti cipante. 

2.- TEMÁTICA.  

El deporte del rugby en general y relacionado con M ajadahonda y el Club de 
Rugby Majadahonda en particular. 

3.- OBRA: 

 3.1.- Podrán presentarse un máximo de tres fotogra fías por participante. 

 3.2.- Las obras se pueden presentar en blanco y ne gro o en color. 

 3.3.- Las fotografías no podrán ser alteradas elec trónicamente ni por cualquier 
otro medio. Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se p ermitirán mínimas correcciones de 
color y luminosidad.  

 3.4.- No podrán presentarse obras premiadas en ant eriores concursos 
fotográficos. 

4.- CÓMO PARTICIPAR: 

 4.1.- Las fotografías se deben presentar en format o JPG. Independientemente de 
cómo hayan sido realizadas. 

 4.2. Deben tener un mínimo de 1.024 x 1.024 píxele s. 

 4.3.- El peso del archivo no debe exceder de 5 mega bytes(Mb). 

 4.4.-  Los participantes que no cumplan con cualqui era de los requisitos 
indicados serán descalificados. 

5.- PRESENTACIÓN DE OBRAS: 

 5.1.- La presentación se realizará a través de cor reo electrónico en la dirección 
crm20@rugbymajadahonda.com . Las fotografías se adjuntarán en archivos 
independientes (máximo de tres fotografías por part icipante). 

 5.2. En el correo se deberán incluir los siguiente s datos: 

  5.2.1. Nombre y apellidos del concursante 



 

  5.2.2. Nick (alias o pseudónimo con el que se par ticipa) 

  5.2.3. Dirección de correo electrónico de contact o  

  5.2.4. Incluir en el asunto del mensaje “Concurso  fotografía 2012” 

5.2.5. El nombre de cada archivo deberá empezar con  las tres primeras 
letras del Nick de cada participante seguido de un guión bajo y el título de 
la fotografía (EJ: POF_VAYAPLACJ) 

  5.2.6. Teléfono de contacto 

  5.2.7. Relación con el Club de Rugby Majadahonda 

  5.2.8. Título de la obra 

  5.2.9. Año de la toma de la fotografía 

 5.3. El plazo para la presentación de las obras es  desde el 1 de marzo  hasta el 31 
de mayo de 2012 (ambos inclusive).  

6.- JURADO: 

 6.1. El jurado será constituido por la Comisión de l XX Aniversario 

 6.2. El fallo se realizará el 1 de junio 2012, pub licándose el resultado en los 
medios donde se haya publicado el concurso, en el t ranscurso de la semana siguiente al 
fallo. 

 6.3. Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad, originalidad y 
calidad fotográfica. La selección del ganador será a discreción absoluta del jurado. 

 6.4. El fallo del concurso no está abierto a ningú n tipo de recurso, reclamación o 
apelación, por lo que será definitivo desde su publ icación. 

7.- PREMIO: 

 7.1. Consistirá en un cámara CANON EOS 1100 + OBJ 18-55 MM. 

 7.2. Se entregará el Día del Club (por determinar) . 

 7.3. El concurso puede declararse desierto. 

8.- USO: 
 

8.1.-  Las fotografías premiadas pasarán a ser prop iedad del Club de Rugby 
Majadahonda que se reservará todos losderechos para  su utilización, reproducción, 
exposición o difusión haciendo mención de la autorí a de la obra. 
  

8.2.- El Club de Rugby Majadahonda se reserva el de recho sobre todas las 
fotografías presentadas para exposición, proyección  o difusión del concurso, con 
algunas o la totalidad de las mismas. 
 
 


