
 

 

 

 

 

Plazo de presentación: 

Hasta el 26 de marzo de 2015 

 

Premios: 
1º Premio: 100 € 

2º Premio: 50 € 

3º Premio: 30 € 

Premio especial al Mejor fotógrafo local: 30 € 

Tema: 
El Patrimonio, la Cultura, la Gente,  

las Tradiciones, los Parajes… del Municipio 

  

                                        Patrocina: Ayuntamiento de Hontoria del Pinar  



III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
HONTORIA DEL PINAR 

BASES DEL CONCURSO 
 

1. Pueden participar todos los fotógrafos que lo deseen, tanto profesionales  como aficionados 

2. Las fotografías digitales o convencionales, podrán presentarse en blanco y negro o color 

3. Cada autor podrá presentar un máximo de 3 fotografías en papel fotográfico, con un tamaño 

comprendido entre un mínimo de 20 x 25 centímetros y un máximo de  35 x 45 centímetros, 

incluidos márgenes si los hubiera. 

4. El Tema de las fotografías será EL PATRIMONIO, LA CULTURA, LA GENTE, LAS TRADICIONES, 

LOS PARAJES…. DEL MUNICIPIO. 

5. En las fotografías se deberá indicar, por detrás ¿Qué es? Y ¿Dónde se encuentra? lo que 

aparece en la instantánea. Así mismo se indicará el nombre del autor en el reverso de cada 

foto 

6. Las fotografías deberán ser originales y no premiadas en otros concursos o exposiciones 

7. Las obras se podrán presentar hasta el 26 de marzo de 2015 en las Oficinas del 

Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, o por correo a la dirección: 

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DEL PINAR 

Plaza de España, s/n 

09660 Hontoria del Pinar (Burgos) 

8. Se establecen los siguientes premios: 

     1º Premio: 100 €                2º Premio: 50 €                         3º Premio: 30 € 

                                  Premio Especial al Mejor fotógrafo local: 30 € 

*Nota: Una misma fotografía no podrá recibir dos premios 

9. Con las fotografías presentadas al concurso se realizará una exposición en el Corral de la Villa 

de Hontoria del Pinar, del 2 al 5 de abril (Semana Santa), durante la cual se entregarán los 

premios.  

10. Las fotografías premiadas quedaran en propiedad del Ayuntamiento de Hontoria del Pinar, que 

podrá hacer uso de ellas indicando la autoría de las mismas. El resto se devolverán a sus 

autores, cuando finalice el programa de exposiciones 
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