
CONCURSO FOTOGRÁFICO 2017 NATURALEZA ACTIVA 

PARTICIPANTES  
Pueden concurrir todos los miembros del Club que hayan participado en alguna de 
las actividades propuestas por Naturaleza Activa. La participación en este 
concurso implica la total aceptación de estas bases. 
 
TEMÁTICA  
Las imágenes presentadas deben estar ubicadas en los lugares recorridos durante 
las actividades, deben recoger un momento, una idea, un sentimiento y dispondrán 
de un pie de foto / título (compuesto por no más de 5 palabras) que la identifique. 

Se plantean tres categorías diferentes: "NIÑOS" (hasta 12 años), "JOVENES" 
(hasta 18 años) y "MAYORES" (hasta el infinito). 

La organización se reserva el derecho de aceptar las fotos según se ajusten o no a 
la temática planteada.  

ENVÍO DE LAS FOTOS  
Cada concursante puede enviar un máximo de 2 fotografías por actividad. Deberán 
hacerlo a través de naturalezaactiva@clubibonciecho.es, indicando: 

• Nombre y fecha de la actividad 
• Nombre y apellidos 
• Fecha de nacimiento del autor 
• Email 
• Teléfono móvil 
• Nombre del fichero de la fotografía 
• Pie de foto / Título de la fotografía 

 
Se deben enviar en formato “jpg”, con la máxima calidad posible. 
 
PLAZOS DE ENTREGA  
Cada actividad que se realice contará con su propia fecha límite de admisión, y se 
hará público en la convocatoria de cada una de ellas. 
 

SELECCIÓN DE FOTOS Y FALLO, JURADO Y PREMIOS  
Las fotografías estarán expuestas, para cada categoría, en el Facebook del Club. 
Durante este tiempo tendrá lugar la votación popular, seleccionando las tres que 
más “me gusta” tengan. De esta selección el jurado, compuesto por los 
coordinadores de Naturaleza Activa, dictaminará el ganador de cada categoría.  
 
A los ganadores se les comunicará por email, y se darán a conocer públicamente 
durante la comida de apertura de temporada de esquí nórdico que se celebrará a 
finales del año 2017. 
 
Premios para: 

• Niños:   
• Jóvenes:  
• Mayores:  

 
 



 
PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS  
A lo largo de la fase de votación, las fotografías presentadas podrán ser utilizadas 
en las diferentes plataformas de difusión de los organizadores con el único objeto 
de promocionar el Club, y sus secciones y actividades. 

 
DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS  
Club Ibonciecho se reserva el derecho (no exclusivo) para reproducir en soportes 
informativos y promocionales propios y exponer de manera libre cualquiera de las 
imágenes que participen. En ningún caso se cederán a terceros, salvo autorización 
expresa del autor. Los participantes se responsabilizarán de que no existan 
derechos a terceros sobre sus fotos. Los organizadores se comprometen, por su 
parte, a indicar el nombre del autor cada vez que su imagen sea reproducida. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal los datos personales que facilite formarán parte de un fichero 
automatizado cuyo responsable es el Club de Montaña Ibonciecho. Si lo desea 
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
sus datos enviando un mensaje de correo electrónico 
a  administración@clubibonciecho.es indicando en el asunto que desea ejecutar el 
derecho correspondiente. 
 
Los datos serán cedidos a las secciones del Club con la finalidad de publicar los 
nombres de los participantes en cualquiera de sus medios, así como para que 
envíen comunicación sobre su actividad y concursos. 


