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I CONCURSO FOTOGRÁFICO.
MONTEFRÍO… ¡EN TODOS SUS SENTIDOS!
El Excmo. Ayto. de Montefrío y Zerca Hoteles convocan la Primera Edición del Concurso
de Fotografía “Montefrío… ¡En todos sus sentidos!”.
Con este concurso se pretende destacar los valores naturales y patrimoniales de Montefrío
y sus alrededores, además de acercar al ciudadano al concepto de turismo como herramienta y
motivo, para la conservación del patrimonio cultural y natural de la zona.
Participantes:
Podrán participar todas las personas mayores de edad, residentes en España con
independencia de su Nacionalidad. La participación en este concurso supone la total aceptación de
las bases.
Tema:
** Montefrío Natural y Cultural. Como su propio nombre indica, se incluirán todas las
fotografías que tengan como motivo los valores culturales del patrimonio montefrieño, refiriéndose
no solo a los monumentos, si no a otros aspectos culturales como sus costumbres, folclore,
gastronomía, etc. y a todo lo relacionado con el patrimonio natural, incluyendo en éstas tanto las
fotografías paisajísticas como las fotografías minimalistas que representen los valores naturales de
Montefrío y sus alrededores.
Envío de obras:
Cada participante podrá concursar con un máximo de tres obras.
Las fotografías se entregarán en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Montefrío o en
Hotel la Enrea y se adjuntará al formato impreso, un CD con las fotos en formato digital.
Las fotografías podrán presentarse tanto en blanco y negro como en color, con un tamaño
mínimo de 20 x 25 cm. montadas sobre un soporte rígido con un margen de 5cm.
Las fotografías deberán ser inéditas.
En el dorso de la fotografía constara un lema o título, el mismo que figurará en un sobre
cerrado, dentro del cual aparecerán los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección, número de
teléfono y correo electrónico del autor.
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Plazos:
El plazo de recepción de las fotografías será desde el día de publicación de estas bases
hasta el 30 de Junio de 2008.
Comité de organización y jurado:
El jurado, está compuesto por 5 miembros: 2 designados por Excmo. Ayto. de Montefrío, 2
profesionales del sector y 1 miembro designado por Zerca Hoteles.

Premios:
La entrega de Premios se realizará durante las Fiestas Patronales en el Hotel La Enrea, el
día será comunicado a todos los participantes.
Las 3 Fotografías Premiadas serán dotadas con:
1er Premio: Fin de Semana en Suite de Hotel Huerta de Las Palomas **** en
Régimen de Alojamiento y Desayuno + 200 €.
2º Premio: Fin de Semana en Habitación Doble en Régimen de Alojamiento y
Desayuno a elegir entre cualquiera de los hoteles gestionados por Zerca Hoteles (excluyendo
el Hotel Huerta de las Palomas)+ 100 €.
3er Premio: Fin de Semana en Habitación Doble en Régimen de Alojamiento
y Desayuno a elegir entre los gestionados por Zerca Hoteles (excluyendo Huerta de las
Palomas y el elegido por el 2º premiado) + 50 €.
Para información sobre los hoteles gestionados por el grupo Zerca, visitar

www.zercahoteles.com
Los premios podrán declararse desiertos.
El fallo de este concurso es inapelable.
Las obras premiadas serán propiedad del Excmo. Ayto. de Montefrío, con el
compromiso de que queden expuestas en el Hotel La Enrea y la empresa gestora pueda hacer uso
de ellas.
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Derechos patrimoniales de explotación de las fotografías concursantes:
De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, el AUTOR, sin
perjuicio de los derechos morales que le corresponde, cede al Excmo. Ayto. de Montefrío y a
Zerca Hoteles con carácter de exclusiva y con la facultad de cesión a terceros, los derechos
patrimoniales de explotación de las fotografías objeto del presente contrato.
Dicha cesión en exclusiva atribuye a la organización del concurso la facultad de
explotar las fotografías con exclusión de cualquier otra persona, comprendido el propio
AUTOR.
El resto de las obras impresas, podrán ser recogidas cuando finalicen las Fiestas
Patronales. Si transcurridos dos meses no son recogidas, estas pasarán a ser propiedad del
Excmo. Ayto. de Montefrío que cederá los derechos de uso a Zerca Hoteles, que podrá hacer
libre uso de las mismas indicando en todo caso el nombre del autor.

