1er CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA JORGEADA
BASES
La asociación deportiva Os Andarines d’Aragón convoca un concurso de fotografía
donde se exprese una visión artística y estética de la andada “La Jorgeada”, marcha que
se realiza andando desde Zaragoza a Huesca y que organiza dicha asociación.
PARTICIPACIÓN
Podrá participar cualquier persona mayor de edad que presente una imagen fotográfica
representativa de La Jorgeada. Dicha imagen no tiene que haber sido premiada en otros
concursos ni haber sido utilizada con fines publicitarios. La participación supone la
aceptación de las presentes bases y la conformidad con la decisión del jurado y de la
organización.
TEMA
Las imágenes deberán reflejar la actividad deportiva de La Jorgeada y el respeto con el
medio ambiente y espacios (flora del entorno, espacios urbanos u otros elementos a
destacar) por donde transcurre dicha andada.
Con las fotografías seleccionadas se realizará una exposición cuyo lugar será anunciado
oportunamente en la prensa local y en la página web de la organización
www.osandarines.com.
PRESENTACIÓN
Las fotografías serán presentadas en papel para facilitar su exposición en un tamaño de
20 x 30 cm. Todas las fotografías que se presenten deberán tener en su parte posterior
un lema, adjuntando un sobre cerrado en cuyo exterior constará el lema
correspondiente y en su interior aparecerán los datos del autor: nombre, apellidos,
teléfono y correo electrónico.
Cada participante no podrá presentar más de tres fotografías.
TÉCNICA
La técnica será libre, ya sea en blanco y negro o a color. En caso de ser premiada la
fotografía, el autor deberá facilitar a la asociación convocante el medio digital con una
resolución de 300 ppp y formato JPG para su futura reproducción.

PLAZOS
El plazo límite de entrega de las fotografías será hasta las 12 horas del viernes 31 de
mayo de 2019 en la sede de Os Andarines d’Aragón, calle de Mariana Pineda 17,
Zaragoza (teléfono 615972697).
JURADO
El jurado lo compondrán dos personas relacionadas con el ámbito fotográfico, junto con
un representante de la organización, todos ellos elegidos por la asociación Os Andarines
d’Aragón.
Dicho jurado realizará una selección con aquellas fotografías presentadas que se ajusten
a las bases y decidirá las fotografías premiadas, que se harán públicas en la página web
de la asociación: www.osandarines.com.
Con dicha selección se inaugurará una exposición el 16 de junio de 2019 realizándose en
dicho día la entrega de premios. La sala se anunciará en la página web de la asociación.
PREMIOS
Se establecerán un primer premio de 200 € y dos accésits de 100 € cada uno. Las fotos
premiadas quedarán en propiedad de la asociación para poder ser utilizadas como
imágenes divulgativas y de propaganda de La Jorgeada.
Las fotos participantes no premiadas estarán a disposición de sus autores para que
puedan ser retiradas hasta el 28 de junio en la sede de Os Andarines d’Aragón en el
horario que determine la asociación.

