
 

 

 

II CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA “ESPACIOS DE VERTAVILLO” 

 

 

El Ayuntamiento de Vertavillo (Palencia) invita a participar en el II certamen de fotografía 

“Espacios de Vertavillo” 

 

Objetivo. 

Este certamen pretende potenciar y dar a conocer la riqueza cultural, el patrimonio artístico, la 

naturaleza y los espacios medioambientales de nuestro pueblo y destacar los valores más positivos de 

la vida de Vertavillo. 

 

Bases. 

 Participantes: 

Podrán participar todas las personas mayores de edad, no profesionales de la 

fotografía. 

 

 Temática: 

Espacios, lugares, rincones o paisajes del término municipal de Vertavillo. 

 

 Formato de los trabajos: 

Las fotografías se presentarán en formato papel, con un  tamaño mínimo de 15 x 20 y 

máximo de 20 x 30 cm. 

 

 Condiciones generales: 

Cada autor podrá presentar como máximo tres trabajos originales e inéditos, que 

hayan sido realizados en 2011 o 2012.  

 

La presentación se realizará en un sobre que contendrá las fotografías con su 

respectivo título al dorso y otro sobre cerrado (plica) en el que se incluirán los datos 

personales, dirección, teléfono y correo electrónico del autor. La plica se identificara por fuera 

con los títulos de las fotografías o con el pseudónimo del autor. 



 

 

Las fotografías recibidas pasarán a formar parte del archivo municipal, que tendrá la 

propiedad material de las mismas, y podrán ser utilizadas para realizar exposiciones o 

publicaciones, siempre haciendo constar la identidad del autor. 

 

 Plazos y lugar de presentación: 

Los trabajos se podrán presentar hasta el día 10 de agosto de 2012 en el 

ayuntamiento de Vertavillo, plaza Mayor s/n 34219 Vertavillo (Palencia). 

 

 Jurado: 

El jurado estará formado por miembros de la corporación municipal, así como por  

expertos en la materia que el ayuntamiento pueda designar. 

 

 Premios: 

Se otorgaran tres premios, pudiendo el jurado valorar la posibilidad de realizar alguna 

mención honorífica. 

1º premio: 200 euros 

2º premio: 150 euros 

3º premio 100 euros 

 

 Las fotografías premiadas se utilizarán en el programa de fiestas del Santo Cristo del 

Consuelo, con este fin los premiados deberán entregar  al ayuntamiento las fotografías en 

soporte digital. 

 

 

 La participación el este concurso implica la total aceptación de sus bases. 

 

 Contacto: vertavillo.certamenfotografia@gmail.com 

 

 Tratamiento de datos personales: 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le 

informamos que los datos aportados serán tratados con la única finalidad de partición en el 

certamen, así como de informar a los participantes de futuras actividades. 

 

 

 


