
 

 

 

 

II Concurso fotografía “Una feria social y saludable” 
 
Podrán participar en el Certamen todas las personas o colectivos que lo deseen.  

 

Las fotografías presentadas tendrán como tema La Feria de Albacete 2018, donde el jurado valorará el enfoque social y 
saludable que representen las obras. Cada autor podrá entregar un máximo de 3 fotografías.  

 

El formato de entrega será por correo electrónico a la siguiente dirección: feria@fundacionbiotyc.org, figurando como 

asunto: concurso fotografía. En el mensaje de email se incluirá: nombre y apellidos del autor, teléfono de contacto, nombre de la 
fotografía y breve descripción de lo que representa la obra. 

 

Los requisitos mínimos de las fotografías serán: 20x30 cm, 300 ppp y formato .jpg. 

 

El plazo de admisión de obras comenzará el día 7 de septiembre y concluirá el 16 de septiembre de 2018 a las 20.00 horas.  

 

El Jurado estará compuesto por miembros designados por el patronato de la Fundación y por la Asociación 
Fotográfica de Albacete, a los que las fotografías serán mostradas de manera anónima. El fallo del jurado será inapelable, y 

se emitirá el día 17 de septiembre en la Carpa de la Fundación BIOTYC a las 11.30h.  

 

Se establecen los siguientes premios:  

 

- Primer Premio: Fin de semana para 2 personas a pensión completa en el “Balneario de Benito” (Reolid, Albacete). 

 

- 2 accésits:  Pack de vinos “Bodega Iniesta” y selección de quesos gourmet de “El Sueño del Quesero”. 

 

Todas las fotografías  pasarán a ser propiedad de la Fundación BIOTYC, que podrá hacer libre uso de ellas, citando siempre el 
nombre del autor. A tal efecto, la Fundación BIOTYC se reserva los derechos de exhibición, reproducción gráfica y publicación, 
sin fines comerciales, de las obras presentadas al Concurso.  

 

El hecho de participar en la presente Convocatoria supone la total aceptación de estas bases, la conformidad con el fallo del 
jurado y la renuncia a cualquier tipo de reclamación. Cualquier asunto no contemplado en las mismas, será resuelto por el 
jurado. 

 

Participa enviando tus 

fotografías a: 

feria@fundacionbiotyc.org 

 


