
XIV JORNADAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

Con motivo de las XIV Jornadas Técnicas de Conservación, se organizará un con-
curso de fotografía. Las fotografías recibidas serán expuestas en la sede de las Jor-
nadas durante la celebración de las mismas.

Es requisito para participar en el concurso la aceptación, en su totalidad, de las 
presentes bases:

Participantes:

Podrá participar en el concurso cualquier persona inscrita en las Jornadas.

Temática:

Se proponen cuatro categorías:
-  Vialidad Invernal
-  Seguridad Vial
-  Operaciones de Conservación
-  Conservación y Sociedad

Obra:

Los participantes podrán presentar 1 fotografía por cada categoría. 

El participante manifiesta y garantiza al Promotor y Organizadores de las Jornadas, 
que es el único titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que pre-
senta al concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de 
terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por 
derechos de imagen.

Cómo participar:

Las fotografías deben estar realizadas con una cámara digital o réflex (pero digita-
lizadas) y deben respetar los siguientes requisitos:

-  Las fotografías deben ser archivos JPG o TIFF
-  El formato es libre
-  El peso del archivo que envíen no debe superar los 5Mb, si lo hace, el archivo 

debe estar debidamente comprimido



Identificación y envío:

Para concursar debe enviar sus fotografías antes del 10 de marzo de 2016 al correo electrónico:

v.domingo@atc-piarc.com 

Deben incluirse los siguientes datos:
-  Nombre y apellidos del concursante
-  Nick (alias o pseudónimo con el que participa)
-  Empresa asociada, institución u organización a la que pertenece
-  Dirección de correo electrónico de contacto
-  Teléfono de contacto
-  Título de la imagen

Premios:

Se otorgará el premio a aquellas fotografías que obtengan mayor número de votos entre 
los asistentes a las Jornadas.

A la fotografía ganadora se le concederá un premio de 300 € * en cada una de las cuatro ca-
tegorías.
(*) En esta cantidad está incluida la retención que se efectuará conforme a la legislación vigente.

El resultado de las votaciones es inapelable.

Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en esta con-
vocatoria serán descalificados automáticamente.

www.atc-piarc.com


