
 
 

 

 

 
 

El concurso fotográfico del 10K Trexcom Daimiel – XXX Memorial Galo 

Sánchez Bermejo estará sometido al siguiente reglamento, por lo que cualquier 

participante que desee tomar parte en el mismo deberá aceptar su contenido. 

1. La participación en el concurso se realizará a través del envío de las 

fotografías (un máximo de 3 imágenes) al correo electrónico 

clubsaturno@yahoo.es, siendo este el único medio para formalizar la 

participación y descartando otros como el contacto a través de las  redes 

sociales del Club Atletismo Saturno o el envío postal de las fotografías. 

2. Las fotografías que tomarán parte en el concurso podrán girar en torno a los 

siguientes temas: 

 Ambiente previo a la prueba. 
 

 Post carrera. 
 

 Carrera. 
 

 Público y ambiente. 
 

3. Los requisitos que han de cumplir las fotografías para ser admitidas en el 

concurso y ser susceptibles de ser premiadas serán: 

 Formato .jpg 
 

 Tamaño de la fotografía no inferior a 1 Mb ni superior a 4 Mb. 
 

 Envío de la/s foto/s participante/s como archivo adjunto en el correo 

(máximo 3 fotografías). 
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 El plazo de entrega oscilará entre el 16 de  diciembre  y  el  26  de  

diciembre, ambos inclusive. 

 Todas las fotografías deberán llevar un título que  formará  parte  del  

nombre del archivo (ejemplo: Título.jpg). 

4. Participación: el envío del correo electrónico seguirá un esquema similar al 

siguiente: 

 Asunto: Concurso fotografía 2018 
 

 Cuerpo del mensaje: Nombre y apellidos del participante y dirección de 

correo electrónico de contacto (si es distinta a la que se utiliza para 

participar) 

 Listado de fotografías participantes con el nombre de las mismas. 
 

 Adjuntos: fotografías participantes. 
 

5. Selección de los ganadores: la fotografía ganadora será seleccionada por los 

miembros de la junta directiva del Club Atletismo Saturno, organizador principal 

del 10K Trexcom Daimiel – XXX Memorial Galo Sánchez-Bermejo. Ellos se 

encargarán de contactar con la persona ganadora a través del correo 

electrónico para comunicarle que puede pasarse a recoger el premio. El 

veredicto del jurado será inapelable. 

6. Premio del concurso: consistirá en la recogida de un jamón en el lugar 

indicado por la organización. 

7. Publicación de las fotografías: al participar en el concurso, aquellos que 

presenten fotografías permitirán al Club Atletismo Saturno la publicación de las 

mismas en medios de comunicación y redes sociales (únicamente se 

acompañará del nombre de pila del autor). 

8. Fotografías fuera de concurso: además de las 3 imágenes que entrarán en 

concurso, los participantes pueden compartir el resto de fotografías que hayan 

realizado sobre la carrera para que sean publicadas en la web 

www.carrerasciudadreal.es, si así lo considera el Circuito de Carreras 

Populares de Ciudad Real. 
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