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BASES DEL CONCURSO “LA MEJOR FOTOGRAFÍA DEL CORPUS” 

1. Objeto: Concurso de promoción y homenaje de la fiesta de Pecados y Danzantes y del Corpus 

Christi de Camuñas. Las personas participantes enviarán una fotografía relacionada con el 

Corpus Christi de Camuñas, que será valorada por un jurado y posteriormente por el público en 

general por medio de redes sociales. 

2. Participantes: Personas mayores de edad autoras de fotografías relacionadas con cualquier 

aspecto del Corpus Christi de Camuñas. 

3. Condiciones sobre la fotografía: 

1. Fotografías sin marca de autor y de calidad suficiente para su posterior impresión. 

2. Tema: Corpus Christi de Camuñas y Fiesta de Pecados y Danzantes de Camuñas, incluida 

la horca y resto de temas relacionados. 

3. La fotografía no debe haber sido utilizada o expuesta de manera pública anteriormente 

(ejemplo: museo, artículos de prensa,…) 

4. Envío: Se ha habilitado una dirección de correo electrónico específica para el envío de las 

fotografías por parte de los participantes, es la siguiente:  concursocorpuscamunas@gamil.com 

Junto con la fotografía se debe indicar en el mismo correo electrónico: autor de la misma, 

dirección, teléfono y correo electrónico para comunicaciones.  

Solo se aceptará una fotografía por cada participante, en caso de enviar varias sólo participará 

en el concurso la última recibida por parte de este. 

5. Plazos: 

1. Envío de fotografías: desde el 12/05/2020 hasta el 20/05/2020. 

2. Elección de las 10 mejores a criterio del jurado 22/05/2020.  

3. Publicación de las mismas en Facebook el 23/05/2020.  

4. Plazo de votaciones públicas (me gustas) hasta el 30/05/2020. 

6. Valoración y Premio:  

Entre todas las fotografías recibidas, un jurado local elegirá 10 y se subirán a la página de 

Facebook (Ayuntamiento de Camuñas) para que el público general las valore. La fotografía con 

más “me gusta” será la ganadora y recibirá un premio de 150€. 

Las diez fotografías seleccionadas por el jurado serán impresas y distribuidas por el pueblo en 

los paneles habilitados para tal fin en las plazas. 

Al autor o autora de la fotografía ganadora se le entregará el premio mediante transferencia 

bancaria.  

También se publicará en el programa de Feria y Fiestas si se celebrasen, en función de cómo 

evolucione la pandemia. 

7. Jurado: El jurado estará formado por personas relacionadas con la fiesta, con la cultura local, 

representantes del gobierno local y vecinos de Camuñas. 
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