
ASOCIACIÓN CULTURAL GUIRRIOS Y MADAMAS. LLAMAS DE LA RIBERA 

III Concurso fotográfico del Antruejo de Llamas de la Ribera 
 

BASES 
 
OBJETIVOS 
El III CONCURSO FOTOGRÁFICO DEL ANTRUEJO DE LLAMAS DE LA RIBERA 2023 organizado por la 
Asociación Cultural “Guirrios y Madamas. Llamas de la Ribera”, pretende valorar la creatividad e incentivar 
la participación de los amantes de la fotografía, con el fin de poner en valor el Patrimonio Cultural 
Inmaterial a través de imágenes. 
 
1. PARTICIPANTES 
Podrán participar en este concurso todas las personas que lo deseen, profesionales o aficionados a la 
fotografía. No será necesaria inscripción previa. 
 
2. TEMA 
El Antruejo de Llamas de la Ribera 2023, que se celebrará el día 19 de febrero de 2023. 
 
3. PRESENTACIÓN 
Cada autor podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías del Antruejo de este año 2023, no 
entrando en concurso fotografías de años anteriores. 
Las imágenes sólo se podrán presentar en formato digital, siendo propiedad de la persona que las envía. 
Se admitirá cualquier proceso fotográfico: color, blanco y negro (en todas sus variantes). 
No se admitirán fotomontajes. 
Junto a cada imagen figurará un título de la misma. 
 
4. PLAZO DE RECEPCIÓN 
El plazo de entrega de fotografías empezará el lunes 20 de febrero de 2023 y finalizará el sábado 4 de 
marzo de 2023 a las 24 horas. 
 
5. ENVÍOS 
Las fotografías se enviarán por correo electrónico a guirriosymadamas@gmail.com indicando los datos del  
concursante: 

 Nombre y apellidos. 
 Dirección de correo electrónico. 
 Teléfono de contacto (sólo se usará en caso de ser premiado). 

 
6. JURADO 
El jurado será designado por la A.C. “GUIRRIOS y MADAMAS. Llamas de la Ribera”, que podrá contar con el 
asesoramiento de expertos en la materia. 
 
El fallo tendrá lugar el domingo 19 de marzo de 2023, haciéndose público ese mismo día en las redes 
sociales y página web de la Asociación. 
 
7. PREMIOS 
Para la concesión de los mismos se valorará: calidad técnica, originalidad y creatividad. Cada concursante 
no podrá obtener más de un premio. 
Los premios estarán basados en productos típicos y servicios de la zona y son los siguientes: 

 PRIMER PREMIO. Cesta de productos valorada en 120€. 
 SEGUNDO PREMIO. Cesta de productos valorada en 80€. 
 TERCER PREMIO. Cesta de productos valorada en 50€. 
 PREMIO ESPECIAL*. Cesta de productos valorada en 30€. 

 
*Premio Especial a la fotografía con más likes (me gusta, me encanta) de la página de FACEBOOK de la 
Asociación. 
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Todas las fotografías a concurso serán publicadas el domingo 5 de marzo a las 12 h. momento en el que 
darán comienzo las votaciones que finalizarán el sábado 18 de marzo a las 24 horas. 
 
8. EXPOSICIÓN 
Las fotografías ganadoras quedarán publicadas en el Facebook y la página web de la asociación 
www.guirriosymadamas.org. 
 
Las fotografías presentadas pasarán a formar parte del archivo de la Asociación y quedarán en propiedad 
de la misma. 
 
9. ENTREGA DE PREMIOS 
Los premios se entregarán en Llamas de la Ribera en una fecha que determinará la Asociación y que a tal 
efecto será comunicada. 
 
10. OBSERVACIONES 
La A.C. “GUIRRIOS y MADAMAS. Llamas de la Ribera” se reservará el derecho de exposición, reproducción y 
cualquier otro derecho de explotación, de acuerdo con los objetivos del concurso. Los participantes se 
responsabilizarán de que no existan derechos a terceros en las obras presentadas, así como de toda 
reclamación por derechos de imagen. 
 
La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de sus bases 

http://www.guirriosymadamas.org/

