
Haz la mejor foto de l'Alfàs para el
próximo 

Calendario Solidario 2023 del
Voluntariado Social

CALENDARIO SOLIDARIO 2023

Apunta fechas y que no se te escapen los premios:
C U R S O  D EC U R S O  D E

F O T O G R A F Í AF O T O G R A F Í A
C O N C U R S O  D EC O N C U R S O  D E
F O T O G R A F Í AF O T O G R A F Í A

Nombre y Apellidos
Teléfono de contacto
Mail de contacto

Día 16 de septiembre
Lugar: Sala de reuniones

 Casa de Cultura
Horario: 15:00h a 17:00h

 

Inscripciones:
cooperacionyvoluntariado@lalfas.com

 

Indicando: 

Envía tu fotografía ganadora 
del 12 al 30 de septiembre

dino@visitalbir.com

#AlfàsEnFoto#AlfàsEnFoto

Consulta las
BASES de este

concurso en
este código



Presentación de UNA SOLA fotografía.
El tema es #AlfasEnFoto, se ha de entregar una foto representativa
del municipio: casco urbano, medio ambiental, de patrimonio, de
fiestas, playa...
Se valorará la belleza, originalidad y mérito artístico de la imagen.
La fotografía podrá realizarse con una cámara o con un teléfono
móvil o cualquier otro dispositivo.
Las fotografías no podrán haber sido presentadas a ningún otro
concurso, certamen o actividad fotográfica.
Muy importante! La fotos serán presentadas en formato
HORIZONTAL como mínimo tiene que tener 2Mb para
preservar la calidad de la imagen

1º Premio.- Una noche de Hotel para dos personas en pensión
completa en un hotel en el Albir
2º Premio.- Una cena para dos personas en un restaurante en el
Albir
3º Premio.- Una sesión de spa en el hotel en el Albir
Seleccionadas del calendario.- Una foto para felicitación navideña 
Participantes.- Diploma de participación
Cada premio es personal e intransferible y podrá ser disfrutado
hasta el 30 de diciembre de 2022.

Recepción de fotografías del 12 al 30 de septiembre al mail
dino@visitalbir.com 
Fallo del Jurado: 6 de octubre
Presentación del Calendario: 14 de octubre
Entrega de Premios: 21 de octubre en el Centro Social del Albir a las
17:00h

Part ic ipantes

Podrán concurrir a este certamen todas las personas que lo deseen, a
partir de 18 años.

Temát ica  y  caracter ís t i cas  de  las  obra

Premios

P lazos  de  env ío ,  proceso de  se lecc ión y  entrega de  premios

Se han de enviar las fotos al siguiente mail:  dino@visitalbir.com

Quien participe asume la normativa legal en cuanto a protección
de datos personales y derechos de autoría

Se comunicará la recepción de las obras mediante correo
electrónico, con un “RECIBIDO”.
No se devolverá o reenviará ningún material presentado.
Tanto las concejalía de Cooperación y Voluntariado, Residentes y
Turismo del Ayuntamiento como la Asociación del Voluntariado
Social y We Love Albir se guardan el derecho, una vez finalizado el
concurso, de utilizar las obras galardonadas para fines de promoción
turística del pueblo, mencionando la autoría.

Estará compuesto por 6 personas 

Su resolución será inapelable

Env ío  de  fotograf ías

En el asunto indicar CONCURSO DE FOTOGRAFÍA #AlfasEnFoto y
en el cuerpo del mensaje: título de la obra enviada, nombre y
apellidos, domicilio postal, dirección de correo electrónico y teléfonos
de contacto.

Determinac iones  var ias  y  protecc ión de  datos

Jurado

- Tres profesionales de la fotografía y el mundo audiovisual
- Una persona del Ayuntamiento
- Una persona del Voluntariado
- Una persona del We Love Albir


